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Introducción. 

 

 

0.1. Marco teórico. 

 

         El contenido de la presente memoria se inscribe en el ámbito de la Lingüística Aplicada 

a la enseñanza de lenguas extranjeras; concretamente se centra en la descripción del fenómeno 

de modificación fonética del habla del profesor meridional en el aula ELE (cap. 3.). Se 

observarán, para ello, dos contextos de uso: el aula y un entorno espontáneo informal, así 

como el eventual abandono por parte de cinco profesores españoles de variedad meridional de 

su acento en el aula ELE. En el viaje desde la variación -en su completa amplitud- hasta el 

habla del profesor, se asumen dos presupuestos: i) que la variación lingüística está sujeta a la 

dimensión social tanto como a la temporal y a la espacial y ii) que el habla del profesor es 

modelo de lengua.  

         Los conceptos implicados en tal fenómeno se observarán desde distintas perspectivas, 

aunque  se seguirá en mayor medida aquella que concibe y explica el lenguaje desde una 

óptica social (Gregory & Carroll: 1978). Al revisar el concepto de norma culta se tratarán 

aspectos lingüísticos –como el de la forma de la lengua estándar-, extralingüísticos -como el 

del prestigio y el de la inteligibilidad-, de sociología del lenguaje –como el del papel de la 

norma culta dentro de la planificación lingüística-, y, también, aspectos relativos a la 

lingüística aplicada a la enseñanza –como el de qué lengua enseñar- (Moreno Fernández: 

2000) (Martín Peris: 2001), que en este trabajo se traduce en concebir la relación entre aula 

ELE y variación lingüística. 

 

         La memoria se centra en el aspecto fonético de la variación y en su relevancia dentro del 

trinomio: lengua escrita, lengua oral y adquisición. En primer lugar, cabe señalar que los 

conceptos de norma culta o norma estándar y el concepto de lengua estándar –emparentados 

con la lengua escrita- han sido analizados, también, desde una perspectiva histórica, 

intentando desentrañar, de este modo, la dimensión histórico-política de la lengua. En 

segundo lugar, se ha planteado cómo influye la concepción de la lengua estándar y de la 

norma a la hora de enseñar ELE que el hablante tiene (AA.VV, 2000: Creencias y saberes de 

los profesores). La cuestión que se deriva de este planteamiento es cómo afecta la variedad 

fonética del habla del profesor en la adquisición del español. Esta cuestión queda enmarcada 

en la argumentación y planteada para posteriores investigaciones.  
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         No obstante, los objetivos de la presente memoria serán mucho más modestos: i) 

señalar, desde un estudio experimental, el fenómeno de modificación fonética del habla del 

profesor meridional español en el aula ELE (cap. 3), ii) poner en duda teórica los fines en los 

que este fenómeno pueda estar basado (cap. 1 y 2) y iii) analizar las creencias de los 

profesores observados (cap. 3).  

        

         El planteamiento de este estudio puede ser aplicado a otras lenguas extranjeras o 

extendido al resto de países hispanos, si bien  aquí queda circunscrito –por razones 

exclusivamente prácticas- a la enseñanza de ELE por parte de profesores españoles de 

variedad meridional en el extranjero, en concreto en Gran Bretaña e Italia. Así, los 

protagonistas de la presente investigación son profesores de habla meridional española1; no 

obstante, el tema tratado puede interesar en mayor o menor medida a toda la comunidad de 

profesores de ELE, a los especialistas en lingüística aplicada a la enseñanza de segundas 

lenguas, a los encargados de las planificaciones lingüísticas para la enseñanza de lenguas y a 

los diseñadores de material didáctico. 

 

 

0.2. Aproximación al entorno cotidiano. 

 

         Normalmente, cuando un profesor de variedad meridional española enseña español 

como lengua extranjera en un contexto distinto al de su variedad de origen2 lo hace 

modificando, principalmente, la fonética de su variedad. Su tendencia es hablar 

aproximándose a la variedad estándar; produciendo una intervariedad estándar3.  

         La experiencia cotidiana demuestra que existe una creencia generalizada entre los 

miembros de la comunidad lingüística española, que consiste en identificar el español 

estándar con la variedad castellana, que es aquella que goza de mayor prestigio. También, se 

asocia con el español de esta zona geográfica la pureza, la corrección y el buen hablar. Esta 

creencia es fruto de la confusión de lo que es lo correcto y lo ejemplar4.  

         La confusión entre lo correcto y lo ejemplar es patrimonio de otras comunidades 

lingüísticas, no sólo de la española. Si se pregunta a cualquier ciudadano nativo dónde se 

                                                 
1 Se hablará en lo sucesivo de variedad meridional española con el fin de distinguirla de las latinoamericanas y 
se utilizará el adjetivo español, incluso en el caso de que parezca redundante, para mayor claridad argumentativa, 
eludiendo el adjetivo peninsular porque excluye las variedades de los archipiélagos españoles. 
2 El análisis del comportamiento lingüístico de un profesor meridional de ELE en su región de origen puede 
constituir otro trabajo de investigación. 
3 Este concepto se introduce, por primera vez, en este trabajo y se define en el apartado 1.1.2.  
4 Véase Coseriu: 1990 
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habla el mejor español, el mejor italiano, el mejor inglés británico, el mejor francés o el mejor 

alemán, quizá, meditara un poco, pero diría el nombre de una ciudad o el de una región.  

         La comunidad lingüística especializada y no especializada contribuye con su opinión a 

la difusión de creencias que se mantienen arraigadas sin posibilidad aparente de reflexión o de 

ser modificadas. La intención de este estudio no es la de cambiar la realidad, sino la de 

evidenciarla dentro de sus modestas posibilidades. Se proponen dos ejemplos que ilustran la 

confusión entre lo ejemplar y lo correcto y entre lengua estándar y variedad prestigiosa. Los 

ejemplos proceden de anuncios de escuelas de verano de español en España en activo hoy en 

día. 

 

 

 

“Ávila está en Castilla, origen de España y del Español. El clima es sano, con mucho sol durante todo 

el año y veranos agradables. Es una ciudad muy antigua y muy interesante artísticamente. Limpia y 

con la atmósfera más pura de España. Es amable, barata y sin turismo masificado. Un lugar ideal para 

un paseo por la Edad Media. Una ciudad tranquila para aprender deprisa. 

Para aprender una lengua es muy importante elegir la correcta zona geográfica. Ávila es el lugar 

perfecto porque no hay dialecto, se habla un español estándar y la pronunciación es muy clara. Aquí 

no hay influencia de otras lenguas. Una inmersión lingüística en el correcto castellano”. 

 

 

 

 

“Salamanca está situada en el Centro-Oeste [sic] de España, en la región de Castilla [...]. 

Todas estas condiciones y su ambiente joven y universitario hacen de Salamanca una ciudad mágica 

en la que aprenderás el castellano más puro del mundo, al tiempo que te diviertes y haces amigos para 

siempre”. 
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0.3. La hipótesis de investigación. 

 

         El fenómeno observado en el diseño experimental será la variedad fonética de español 

utilizada por cinco profesores de variedad meridional española en el aula ELE, concebida 

como contexto no sólo didáctico sino también social. Se aplicará para ello una metodología 

contrastiva, comparando la variedad fonética utilizada por los informantes en el aula ELE y la 

que usan en un contexto extra-académico informal. A pesar del marcado interés no sólo 

científico sino también personal por las variedades lingüísticas de los docentes, el estudio no 

incluye informes de profesores latinoamericanos, puesto que, de ser así, se superarían con 

creces los límites de espacio y tiempo disponibles. En lo que respecta a la selección de los 

centros de enseñanza y de cursos, el estudio se centra en instituciones no privadas del 

extranjero, en concreto, una universidad pública inglesa y una universidad popular italiana, y 

en niveles intermedios, avanzados y superiores. 

Así pues, la hipótesis de investigación puede formularse como sigue: 

 

         Cuando se encuentran en el aula ELE los profesores de español como lengua extranjera 

de variedad meridional española, que enseñan en el extranjero a niveles intermedios, 

avanzados o superiores, modifican su fonética haciéndola tender a la fonética de la variedad 

castellana.  

 

 

0.4. Contenido de los capítulos. 

 

         Este trabajo de investigación pondrá en evidencia un fenómeno sobre el que los 

docentes raramente reflexionan durante su actividad profesional y que merece un espacio en 

el campo de investigación que circunda el mundo del ELE. A veces, se da por sentado que las 

cosas deben ser como siempre han sido o, incluso, inconscientemente, se ejecutan de ese 

modo porque fuertes y arraigadas creencias dan el impulso necesario para que así sea. En esta 

ocasión, se sacará a la luz de la reflexión el fenómeno descrito en la hipótesis de 

investigación.  

         Por otra parte, puede analizarse en posteriores trabajos si la práctica enunciada en la 

hipótesis goza de justificación didáctica dentro de una perspectiva de la adquisición de 

lenguas; es decir, si los aprendices adquieren mejor y más rápido la lengua estando expuestos 

a inputs orales de variedad castellana. 
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         En el primer capítulo se expone de la forma más clara y concisa posible la situación 

teórica actual con respecto al concepto de estandarización en general y del español estándar 

en particular. Ya en el ámbito didáctico se buscarán motivos lógicos que hagan pensar que 

enseñar español con referencia a la norma estándar o norma culta es productivo en términos 

prácticos, ya que a la hora de responder a preguntas como: <<¿Se dice: “Si hiciera frío, iba a 

esquiar” o “Si hiciera frío, iría a esquiar”?>> puede aportarse una respuesta normativa junto a 

una descriptiva.  

 

         En el apartado 1.1. La Lengua Estándar se analiza cómo se ha llegado a acuñar el 

concepto de lengua estándar y cómo la comunidad lingüística ha creado una realidad 

lingüística en torno a ese concepto difícil de analizar. Algunos conceptos y nociones tratadas 

serán: intervención, lengua estándar, unidad y diversidad,  proceso, norma, fonética.  

 

         El apartado 1.2 Lengua y política. ¿Qué variedad estandarizamos? versará sobre la 

relación entre política y lengua, que se funde en el concepto de planificación lingüística y en 

su carácter direccional. Otros conceptos y nociones implicados serán: koiné, descentralización 

y prestigio.  

 

         En el apartado 1.3. Lengua estándar española y norma culta se planteará la relación 

teórica entre lengua estándar española y norma con el fin de observar su papel en la enseñanza 

del español como lengua extranjera. Se sentarán modestas bases teóricas que permitirán 

justificar una variedad de conductas fonéticas en la enseñanza de ELE. Los conceptos y 

nociones involucrados, esta vez, serán: norma sincrónica y diacrónica, comunicabilidad, 

ortografía, pronunciación, lengua estándar española, castellano, nivelación. La reflexión del 

capítulo 1 permitirá la introducción de la dimensión didáctica de la lengua estándar en el 

capítulo 2.  

 

         Es necesario señalar que el concepto de norma5
 ha sido tratado a lo largo de su historia 

desde distintas perspectivas y enfoques contribuyéndose así al desarrollo de las ciencias 

(socio) lingüísticas. El objetivo de este trabajo es el de reflexionar sobre la relación entre 1) 

                                                 
5 Se señala que para Zamora Salamanca en los foros de investigación aún existe confusión en los campos  
semánticos de términos derivados de “estándar” y “norma” – si bien el de “estandarización” y el de 
“normalización” vienen usándose como sinónimos. Para profundizar sobre el concepto de norma puede 
consultarse: Sobre el concepto de norma  lingüística, Zamora Salamanca, 1985. Por su parte, este trabajo está  
basado, fundamentalmente, en los trabajos de Coseriu (1962 y 1990): “Sistema, norma y habla” y “El español de 
América y la unidad del idioma”. 
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norma y lengua estándar y 2) norma y dialecto, con el fin de sentar bases teóricas que sirvan 

para justificar la sugerencia de que puede hablarse de forma culta con acento meridional 

dentro y fuera del aula ELE. Para llevar a cabo tal reflexión se asume la univocidad del 

concepto de norma estándar, asunción que no se mantiene a lo largo de todo el trabajo de 

investigación. 

 

         El segundo capítulo se adentra en una cuestión cargada de matices ideológicos: la 

relación entre política lingüística y estandarización. Con esta conciencia intenta justificarse 

que todas las variedades del español gozan de igual dignidad y que no existen motivos 

lingüísticos que permiten pensar que esto es de otro modo. A partir de esta reflexión -

inspirada en la lectura de La dignidad e igualdad de las lenguas (Moreno 2000)-  y teniendo 

en cuenta la duda de que existan motivos didácticos que permitan pensar que es práctico 

enseñar el español refiriéndose a la norma estándar establecida (apartado 2.1.), intenta 

justificarse la introducción de la variedad fonética meridional en el aula ELE. Desde esta 

perspectiva se perfila la noción de norma culta pluricéntrica6, que encuentra en el presente 

histórico las condiciones sociopolíticas necesarias para su concepción y permite la reflexión 

sobre algunos de los motivos que pueden llevar a un profesor de ELE de variedad meridional 

a modificar fonéticamente su habla dentro del aula.  

 

         En el apartado 2.1. se introducen conceptos y nociones como: descentralización de la 

norma culta, la enseñanza, uniformidad fonética, eclecticismo fonético, pronunciación, 

entorno académico, lo ejemplar, lo correcto, intercomunicabilidad, corrección fonética, 

variedad léxica y gramatical, norma panhispánica y los nuevos planes curriculares. Por su 

parte, en el apartado 2.2., dedicado a la relación entre la lengua escrita y la oralidad, entrarán 

en juego los conceptos y nociones siguientes: dependencia, independencia, ortografía, 

pronunciación, acento extranjero, percepción fónica, producción fónica, prosodia, habla del 

profesor, creencia, saber, adquisición y otros. 

 

         Para concluir, el tercer capítulo se dedica al estudio experimental de la hipótesis de 

investigación y al análisis de las creencias de los cinco profesores que colaboran como 

informantes.  

                                                 
6 Clyne (1992: 1) sostiene que el modelo pluricéntrico, en contraste con el modelo de desviación de la norma 
centralizada, es seguido por lingüistas que trabajan fuera de los mayores centros geográficos de poder político 
como París o Madrid. Por su parte, Lope Blanch (1993) y Coseriu (1990) tratan en sus escritos el ideal de la 
norma hispánica. La concepción de este concepto depende intrínsicamente del modelo, pluricéntrico o 
centralizado, de norma desde el que se conciba. 
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Capítulo 1. Lengua e Historia. 

 

 “Porque del latín brotó en España más de un romance, pero uno entre ellos,  el castellano,    

   se ha hecho lengua nacional e internacional, además, y camina a ser verdadera lengua   

   española que va formándose sobre el núcleo  castellano”.  

                                                                                                              (Unamuno 1957: 43)7 

 

 

1.1. La Lengua Estándar. 

 

 

1.1.1. La intervención humana.  

 

         Existen evidencias históricas de que uno de los rasgos que caracterizan a la raza humana 

es su impulso de intervenir en el mundo que le rodea. El lenguaje humano, en cuanto 

fenómeno natural, también es objeto de la voluntad de intervención del hombre -quizá guiado 

por la ensoñación de la lengua ideal8-. De esta intervención, se obtiene -como uno de sus 

productos- la estandarización de las lenguas naturales. La lengua estándar se convierte, a su 

vez, en instrumento para ulteriores intervenciones9; por ejemplo, en el caso de ser 

seleccionada como objeto de enseñanza a extranjeros. No obstante, a pesar de que la 

intervención esté guiada por un ideal es una empresa difícil, ya que, a menudo, se ejerce una 

fuerza contraria a la naturaleza del objeto sobre el cual se interviene. Esto es lo que ocurre en 

el caso de los procesos de estandarización frente a la naturaleza variable de la lengua, en tales 

procesos puede observarse la tensión entre la variación de la lengua y la estabilidad que 

resulta de su codificación.    

 

         Por otra parte, si la intervención es una empresa difícil, debido al intento de superación 

de las tensiones, más aún lo es su descripción desde una visión retrospectiva, ya que al 

intentar realizarla surge una espiral de conceptos y nociones, como los de lengua, norma, 

criterio de corrección, prestigio y planificación lingüística, difíciles de articular. No obstante, 

en una primera aproximación a estos conceptos, se advierte que existe una clara diferencia 

entre las tradicionales lenguas históricas, como el español, y la reciente estandarización de 

                                                 
7Unamuno, M (1957): En torno al casticismo. Madrid, Espasa Calpe, p. 43 apud The Politics of Language in 

Spanish-   Speaking World,  p. 26. 
8 Puede consultarse Umberto Eco (1993): La ricerca della lingua perfetta, Roma-Bari, Editori Laterza. 
9 Para profundizar en este planteamiento, consúltese R.A Hudson (1980): Sociolinguistics, Oxford y R. Hall, Jr. 
(1950): Leave your language alone, Nueva York, Ithaca.  
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otras lenguas, como el catalán o el noruego, porque a pesar de que el término “español 

estándar” esté presente en la reciente bibliografía, el español no ha estado sometido a tal 

proceso en los mismos términos en los que lo ha estado la cercana estandarización de las dos 

lenguas mencionadas10. La diferencia radica en el hecho de que en el pasado, la 

estandarización, no formaba parte de una disciplina y, en la actualidad, sí, lo que permite que 

los procesos de estandarización sean más controlables y explicables. 

 

         La época actual es consciente de qué momentos del presente pasarán a la historia; es 

testigo ocular de su historia y de su historia lingüística. A este respecto, se recoge lo que 

Cooper11 señala acerca de la Planificación Lingüística -muestra de esta autoconciencia de los 

propios actos-:  

 

La Planificación Lingüística es relativa al deliberado esfuerzo por influir en los 

comportamientos de otros con respecto a la adquisición, a la estructura o a la distribución 

funcional de sus códigos de lenguaje.  

 

 

1.1.2. El concepto de lengua estándar y su carácter tendencial.  

 

         La presente investigación no versa sobre la naturaleza de la lengua estándar. No 

obstante, es imprescindible acercarse brevemente a ella e intentar vislumbrar cuál es su 

naturaleza y dónde o cuándo se realiza. Así pues, puede partirse de la hipótesis de que la 

lengua estándar es la codificación de una (o incluso varias) de las normas –en sentido 

coserianiano12- del sistema lingüístico, elevada a la función de ejemplaridad con respecto a las 

demás tradiciones de la misma lengua; valga decir para el caso del español. La finalidad de la 

lengua estándar, así concebida, es la de disponer de una variedad neutra, en el sentido de 

comprensible y accesible a todos los hablantes de una comunidad lingüística que quisieran 

acercarse a la corrección ejemplar.  

 

         Por otra parte, cabe preguntarse dónde o cuándo se realiza la lengua estándar. Gregory 

& Carroll la sitúan en la categoría de variedad dialectal relativa al rango de inteligibilidad 

(1978:10). Puede pensarse en una situación en la que la intención del hablante es la de ser 

                                                 
10 Véase Lamuela, X. (1994): Estandardització i establiment de les llengües, Barcelona, Edicions62. 
11 Cooper, R.L. 1989 apud Mar-Molinero, 2000: 77. 
12 En este trabajo no se introducen los conceptos de sistema, norma y habla para describir los procesos de 
estandarización que hereda y sistematiza Coseriu, pero se tienen presentes, a veces latentemente y otras de forma 
patente.   
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entendido, en ese caso apela a esa variedad; por ejemplo, cuando un extranjero pregunta por 

una dirección o cuando un hablante de otra variedad dialectal se dirige a otro de otra, se 

intenta, sencillamente, que la intervención comunicativa sea eficaz.  

 

         De acuerdo con Coseriu, cuando un hablante apela a la variedad estándar, aspira, 

además, a la realización de la lengua ejemplar. Para que se realice la lengua estándar son 

necesarios los dos presupuestos: i) que exista inteligibilidad y ii) que se aspire a la lengua 

ejemplar.  

 

         En este trabajo se defiende que la corrección del discurso que atiende al principio de 

inteligibilidad y, además, aspirara a la “estandaridad” es relativa a la adecuación a la norma 

estándar o norma culta propia de la lengua ejemplar; es decir, que al aspirar a la corrección 

ejemplar se está utilizando la lengua estándar y que esto se da normalmente en un contexto 

culto. La lengua estándar es concebida, pues, desde un paradigma situacional o contextual y, 

por lo tanto, como una variedad más de la lengua, que, como cualquier otra variedad, 

manifiesta el sistema de la misma. 

 

         Por otra parte, cabe considerar que a la variedad estándar sólo se tiende, porque la 

intención del hablante en ciertos contextos es la de aspirar a la lengua ejemplar, pero esta 

lengua es irrealizable. El dialectólogo Alvar entiende la “lengua estándar”13 como: 

 

consenso basado […] en los usos literarios. Y esa lengua es […] la langue de Saussure: 

existe en todas partes, está aceptada por todos los hablantes (no sólo por los escribientes), 

pero nadie la utiliza. Sin embargo, mantiene la unidad del sistema. 

 

         Alvar la considera la lengua de Saussure porque en el momento en el que el sistema 

abstracto se realiza en una pluralidad de actuaciones (fonéticas) el español, en su caso, será 

perfectamente correcto pero dejará de ser aquella abstracción. También Moreno Fernández 

(1998b:336) alude a que la lengua estándar14 no es utilizada por nadie.  

 

                                                 
13 Alvar denomina la lengua estándar “lengua standard”. Véase Alvar (1990): “La lengua, los dialectos y la 
cuestión del prestigio”, en Moreno Fernández (compilador), Estudios sobre variación lingüística, Universidad de 
Alcalá, p.21, mientras que en Alvar (1999b): “Dialectología y cuestión de prestigio”, en M. Alvar (dir.) Manual 

de dialectología hispánica. El español de España. (reimpresión), Barcelona, Ariel Lingüística, p. 19 el 
dialectólogo la denomina ya “lengua estándar”. 
14 Moreno Fernández prefiere evitar el término ‘lengua estándar’ y adopta en su lugar el de ‘lengua general’.  
Véase Moreno (1998b): Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, Barcelona, Ariel Lingüística.  
p.336.          
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         Es esta realidad la que obliga a introducir la noción de “tendencia”, ya que sin esta 

noción no puede explicarse la lengua estándar desde un enfoque situacional. Ante la pregunta: 

“¿Existe lengua sin contexto de uso?” Puede pensarse, por ejemplo, en el esperanto, que no es 

una lengua sino un modelo de lengua; es decir, no existe como lengua porque carece de 

contexto de uso, que es su medio vital15, por eso los proyectos de implantar el esperanto, 

como si fuera una lengua natural, no han sido satisfactorios. El pasado, el presente y el futuro 

de las lenguas están inexorablemente unidos a una situación comunicativa. Por este motivo, 

debe considerarse la lengua estándar como una variedad más, de otro modo, su realidad 

ontológica estaría comprometida. Dado que es una variedad codificada ajena a una sola zona 

geográfica, difícilmente podrá realizarse completamente, sólo tenderse a ella.  

 

         Entre las variantes que desde Coseriu16 han venido llamándose diatópicas, diafásicas y 

diastráticas, la variedad estándar pertenece a la variante diafásica o de registro y, 

concretamente, al registro formal. Sus límites se irán definiendo con la adecuación al contexto 

de habla culta.  

 

         Si a la lengua estándar se tiende debido a que la actitud del hablante es la de realizar la 

norma culta sin conseguirlo completamente, el producto lingüístico del hablante culto no será 

el de la lengua estándar, sino el de una intervariedad estándar. 

 

         El término de intervariedad estándar se introduce en este estudio haciendo un 

paralelismo con el de interlengua17: lengua propia del aprendiz que comparte,  en mayor o 

menor medida, realizaciones propias de la L1 y de la LE. La intervariedad estándar es, por su 

parte, la lengua propia del hablante culto de una variedad, el cual no realiza completamente la 

variedad estándar. De otro lado, también puede llamarse simplemente intervariedad a la 

variedad de un hablante que introduce en su habla elementos fonéticos, léxicos o sintácticos 

de otra variedad lingüística. En este caso no se trata de intervariedad estándar. 

 

 

 

                                                 
15 Wittgenstein (1953), Philosophical Investigations. Puede consultarse la traducción al español de Alfonso 
García Suárez y Ulises Moulines, México: Instituto de Investigaciones Filosóficas; Barcelona : Crítica, D.L. 
1988. 
16 Coseriu, Los conceptos de “dialecto”, “nivel”,  y “estilo de lengua”  y el sentido propio de la dialectología, 
LEA 3, 1, 1981, pp. 5-6 apud “Las variantes lingüísticas en la enseñanza del español como lengua extranjera”, 
Vila, Cable, nº2 pp. 53-57. 
17 El concepto de “interlengua” pertenece a Selinker (1972). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 23 

1.1.3. Unidad y diversidad.   

 

         La naturaleza variable de la lengua y la estabilidad que procura la codificación ponen de 

manifiesto la tensión insalvable existente entre la unidad y la diversidad. A partir de aquí 

surge una pregunta: “¿La unidad lingüística existe antes de la codificación de la lengua o se 

crea a posteriori?”. La segunda posibilidad está relacionada con la afirmación de Moreno: 

“Los idiomas los hace el pueblo”18 , la cual no resulta convincente porque la variedad 

estándar ha estado sometida, a lo largo de la historia, al control y codificación de una élite. 

 

         Una primera aproximación a la cuestión de la tensión entre la unidad y la diversidad de 

la lengua puede partir de la hipótesis de que la historia de la lengua no es lineal; es decir, no 

es una consecución de causas y efectos, sino que las causas se alternan con los efectos y se 

superponen, dando como resultado un entramado de acontecimientos, a veces, indescifrable, 

sobre todo, cuando no se dispone de datos que ayuden a interpretar la lengua.  

 

         No obstante, gracias a los resultados de la dialectología es posible constatar, que se da 

una variación horizontal o geográfica de una misma lengua dentro del territorio donde se 

habla. Esta variación dialectal puede llegar a ser muy distante entre hablantes de zonas rurales 

geográficamente lejanas que no han sufrido nivelación19
 lingüística. Por su parte, la 

estandarización de la lengua dota a los hablantes de una variedad supradialectal que garantiza 

tanto la unidad lingüística como la intercomprensibilidad. En palabras de Coseriu, la lengua 

común (se refiere a la lengua estándar) no se adopta en la comunidad como dialecto, sino 

como modo de hablar supradialectal y, por su progresiva elaboración en este nivel, llega a ser 

segunda lengua incluso para los hablantes del dialecto primario que constituyó su base 

(Coseriu, 1990: 56).  

 

         Puede pensarse en situaciones en las que una misma lengua, debido a su vasta extensión 

geográfica, pudiera necesitar una pluralidad de normas para garantizar la representabilidad de 

todas sus variantes. Estas normas podrían manifestar partes del mismo sistema en oposición 

funcional corriéndose el riesgo de una desmembración en mayor o menor grado de la lengua 

histórica. La inquietud por mantener la unidad lingüística, cuyo principal instrumento es la 

estandarización, y el deseo de respetar, al mismo tiempo, su diversidad, han merecido 

detenerse y dedicar tiempo a la urgente reflexión sobre la cuestión de la unidad y la diversidad 

                                                 
18 Véase el trabajo La dignidad e igualdad de las lenguas, cap. 13. 
19 Sobre el fenómeno de la nivelación véase el apartado 1.3.5. 
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de la lengua española. Esta reflexión ha visto sus frutos en uno de los debates del II Congreso 

Internacional de la Lengua Española celebrado en Valladolid en el  200120.  

 

 

1.1.4. El proceso de estandarización: su carácter particular y contingente.  

 

         La estandarización es, por una parte, un producto –norma culta-; y, por otra, un proceso. 

A pesar de que la estandarización se observa normalmente desde su aspecto sincrónico (en 

cuanto producto), en este trabajo se observa más desde su aspecto diacrónico (en cuanto 

proceso), no tratándose tanto los aspectos formales de la lengua estándar como la naturaleza 

de los procesos de estandarización y, por consecuencia, su dimensión histórico-social. 

Considerando las fuerzas histórico-sociales que han guiado la intervención en el proceso de 

estandarización y entendiendo la naturaleza de tal proceso, podrá advertirse que la expresión 

sincrónica de la norma es accidental.  

             

         Así, la lengua -y por extensión todas sus variedades entre ellas la lengua estándar- es 

interpretada en este trabajo como un fenómeno perteneciente al devenir histórico, 

afirmándose, de acuerdo, con el gran intelectual italiano Tulio De Mauro la interdependencia 

de la historia lingüística y de la historia no-lingüística (Tulio de Mauro, 1963: IX). 

 

         La relevancia de analizar la lengua estándar desde una perspectiva historicista se 

manifiesta ya a partir de cuestiones fundamentales como la de si el proceso de estandarización 

se produce a partir de una sola de las variedades de la lengua o de si tal proceso consiste en la 

codificación del conjunto de variedades de la misma. No puede contestarse a esta disyuntiva 

sin apelar a la historia de la nación donde se inscribe el uso de la lengua estándar, porque, 

inmediatamente, surgen cuestiones relativas al poder político de las zonas geográficas de las 

variedades de origen de la lengua estándar.  

 

         Por otra parte, la sola posibilidad de plantearse la anterior disyuntiva indica que la 

estandarización no es un proceso universal que depende solamente de hechos lingüísticos –de 

serlo se repetiría siempre en el tiempo y en todas las lenguas siguiendo los mismos patrones 

lingüísticos-. La pregunta sobre el origen de la lengua estándar es una cuestión lingüística 

                                                 
20 La Real Academia Española y el Instituto Cervantes organizaron el II Congreso Internacional de la Lengua 
Española que, con el título «El español en la Sociedad de la Información», se celebró en Valladolid entre los días 
16 y 19 de octubre de 2001. Puede consultarse http://www.cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid/ 
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determinada por factores extralingüísticos.  

 

         Cabe suponer que si la historia política hubiera seguido otra línea, la historia lingüística, 

en consecuencia, también. Si las Cortes en vez de en Toledo se hubieran asentado en Cáceres, 

en la actualidad, la variedad prestigiosa sería el extremeño y no el castellano. Si se acepta la 

indeterminación de la historia21, no puede sino admitirse que las cuestiones en materia 

lingüística podrían haber resultado de otra manera.  

 

         No obstante, puede parecer, a primera vista, que esta interdependencia es la única causa 

de la dificultad al describir el proceso de estandarización de las lenguas, dificultad que se 

manifestaría ya en los planteamientos fundamentales de la pregunta: “¿en qué consiste la 

estandarización?”. Sin embargo, la principal dificultad explicativa de los procesos de 

estandarización radica en la naturaleza de la pregunta; es decir, en el hecho de que la pregunta 

pretenda ser universal. Esta pregunta sólo puede aportar respuestas generalizadas a partir de la 

generalización de los resultados de los análisis comparativos de varios procesos de 

estandarización. Sin embargo, no obstante la utilidad y necesidad de los estudios 

comparativos, cada proceso de estandarización está condicionado por aspectos 

extralingüísticos diversos, por historias diversas; por lo tanto, además de contestar a la 

pregunta universal: “¿en qué consiste la estandarización?”, debe contestarse también a la 

particular: “¿en qué consiste la estandarización de la lengua x?” a la luz de los resultados de 

los análisis comparativos y de la historia particular de cada lengua. 

 

 

1.1.5. Fin vs. continuidad en los procesos de estandarización.  

 

         Debido a la creciente especialización de los estudios acerca de las lenguas 

estandarizadas y en vías de estandarización, los marcos explicativos universales de los 

procesos han ido concretizándose. En Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, 

Moreno Fernández sostiene que la estandarización es un proceso que finaliza con la 

codificación de una lengua y con la aceptación de un conjunto de normas que definen los usos 

                                                 
21 Ferrater Mora (1984): Diccionario de Filosofía, Alianza Editorial, 5ªed. Vol 2, p.1654: indeterminismo: [...] 
De modo muy general se llama “indeterminismo” toda doctrina según la cual los acontecimientos de cualquier 
índole que sean no están determinados. Según el determinismo (en general), todo sucede “necesariamente” (en 
varios sentidos del término ‘necesario’). Según el indeterminismo (en general), nada sucede “necesariamente”, o 
algunos acontecimientos por lo menos tienen lugar de modo “no necesario”. Así, el  indeterminismo se 
contrapone en todos los casos al determinismo. Ahora bien, el sentido de ‘indeterminismo’ depende en gran 
medida del significado dado de ‘determinismo’. 
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correctos dentro de una comunidad; el proceso se concluye con la dotación a la lengua de una 

ortografía, de una gramática22 y de un diccionario (Moreno Fernández 1998b: 348). 

 

         Este mismo autor especifica aspectos clave de la estandarización como es el de la 

aceptación social o socialización. Por otra parte, desde la estandarología (disciplina que se 

ocupa de estudiar las características -lingüísticas y extralingüísticas- de lenguas ya 

estandarizadas o en proceso de estandarización) se amplía el marco explicativo de los 

procesos. En estudios especializados, como es el de Llengua, Dialectes i Estandardització, se 

presenta un umbral explicativo un poco más amplio y específico, que incluye tanto la génesis 

de los procesos como la explicación de los mecanismos de socialización de la lengua estándar 

(Castellanos, 2000: 12-25). 

          

         Los procesos de estandarización, de acuerdo con el estudio de Castellanos, se inauguran 

con la escritura y se clausuran, no sólo con la codificación, sino con la difusión y la 

socialización de la lengua estándar, pasando por estadios como el de la aparición de la lengua 

literaria y el de su codificación en forma de gramática, ortografía y diccionario. La 

codificación de la lengua estándar no representa todo el sistema de la lengua sino el que se 

manifiesta en la tradición de la lengua literaria. Castellanos incluye en su estudio acerca de la 

forma de la lengua estándar, la modernización del léxico -noción que recoge de Ferguson 

(ibid, 2000:17)- y, también, la distinción entre codificación (entendida como regulación de la 

forma lingüística o del sistema) y estandarización (que queda reservada a la difusión social de 

la lengua estándar) -de Lamuela (ibid, 2000:17)-. 

 

         Así pues, la difusión y la implantación de la forma de ciertos usos23 en los ámbitos de 

masas es la prueba efectiva de que una lengua está estandarizada24. Se observa que de esta 

manera el estatuto de la lengua estándar es totalmente coherente con la premisa acerca de la 

naturaleza contextual de la lengua y de la ubicación de la lengua estándar. Pero, como se 

observará más adelante, no se revela suficiente. Es necesario acercarse al trabajo de Coseriu 

(1962) Sistema, norma y habla con el fin de entender la diferencia entre sistema y norma en 

sentido coserianiano, ya que se sigue de lo anterior que la codificación lingüística es relativa 

al sistema, mientras que la socialización es relativa a la norma.  

                                                 
22 Lázaro Carreter afirma que la RAE aún tiene que preparar su gramática. Véase el preámbulo de la Gramática 

Descriptiva de la Lengua Española (1999): Real Academia Española. Colección Nebrija y Bello. Espasa Calpe.  
pp. XIII-XV. 
23 “Ciertos usos” se interpreta como una posibilidad del sistema; es decir, una norma. 
24 Este aspecto de la estandarización lleva directamente a pensar en el concepto de globalización  extendido a la 
lengua. 
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1.1.6. Medios de Comunicación y Lengua Estándar. 

 

         En el caso del español de España se observa cierta lejanía entre la lengua usada en los 

medios de comunicación y la lengua estandarizada atenta a la norma de corrección propia de 

la lengua culta. Es fácil constatar esta afirmación encendiendo y escuchando un rato la 

televisión. La autora Rosa Vila  (1988:55) lo explica así: 

 

[...]  la proliferación de los medios de comunicación social es uno de los fenómenos que más 

está contribuyendo a la renivelación lingüística del español contemporáneo. Un cambio 

profundo se ha producido en la lengua que usan estos medios en los últimos diez años: han 

sustituido una variante de lengua bastante culta por otra mucho más cercana al uso coloquial 

cotidiano. La elección a favor de un sociolecto menos culto que el que venían utilizando se 

ha producido –de forma más o menos consciente– basándose en criterios de mayor 

aceptabilidad por parte de mayor cantidad de público. La consecuencia de tal elección tiene 

trascendencia incalculable: la gran capacidad de influencia de los medios de comunicación 

social sobre el público ha convertido el sociolecto más aceptable en el más aceptado. Ni 

variante estrictamente culta, ni totalmente popular ha sido el modelo elegido. Se ha optado 

por una variante del español que se usa normalmente en la ciudad –lengua urbana-, en el 

ámbito de la gente que ya ha alcanzado un nivel sociocultural medio (ha tenido acceso por 

lo menos hasta la segunda enseñanza). Se trata de una variante del español, que sin tender al 

cumplimiento de la norma, configura estructuras lingüísticas acabadas, con cierto grado de 

complejidad sintáctica, que posee léxico suficiente, que es capaz de expresar toda clase de 

pensamientos y de tratar todos los asuntos que en cada momento adquieren preponderancia; 

porque los individuos que la usan han tenido un proceso de formación suficiente para ser 

capaces de producir un sociolecto distinto del popular, pero no han tenido bastante 

formación para adquirir el nivel del español culto.  

 

         Por su parte, Gregory y Carroll sostienen que los medios de comunicación y la 

educación universal han contribuido al desarrollo y a la tolerancia de las variedades 

regionales, si bien señalan que este proceso no ha ocurrido con respecto a los dialectos 

sociales (Gregory y Carroll, 1978:19). 

 

         El sociolecto de los medios de comunicación constituye un sociolecto muy difundido, 

pero no refleja la lengua ejemplar tradicional española, entre otros motivos, porque mantiene 

variantes gramaticales propias de la variedad castellana que no se corresponden con la norma 

de corrección de la lengua ejemplar recogida en la gramática prescriptiva de la RAE. 

 



                                                                                                                     

 28 

         En acuerdo con Vila, este trabajo comparte la idea de que los medios de comunicación 

han creado un sociolecto propio. En acuerdo, también, con Gregory & Carroll se cree que los 

medios de comunicación son escenario de los distintos dialectos regionales. En España puede 

observarse el habla meridional de políticos, actores y cantantes, entre otros. 

 

 

1.1.7. Variedad supradialectal.  

 

         El proceso de estandarización descrito por Castellanos puede resumirse 

cronológicamente del siguiente modo: i) aparición de la escritura, ii) aparición de la lengua 

literaria, iii) codificación de la lengua literaria en forma de ortografía, gramática y diccionario 

y iv) difusión y socialización de la forma de la lengua codificada en los medios de 

comunicación de masas en forma de usos supradialectales efectivos25. No obstante, en el 

apartado anterior ha sido introducida la premisa de que la lengua estándar no es la variedad 

hablada normalmente en los medios de comunicación.  

 

         La escritura, en sus inicios, lleva a cabo una función unificadora, ya que sitúa a la 

lengua escrita fuera de la variación real existente y también permite su estudio gramatical 

porque consiente observarla y, gracias a la representación simbólica de la lengua escrita, esta 

variedad de la lengua llega a ser supradialectal y símbolo colectivo en relación al grupo 

humano que la habla. La lengua literaria, por su parte, puede considerarse una variedad de la 

lengua con una entidad más allá de la simple escritura que le hace adoptar unas funciones 

sociales de carácter literario y de amplia difusión social, funciones posibles gracias a la 

desvinculación del carácter sagrado que posee la lengua escrita en tiempos precedentes 

(Castellanos, 2000: 12-13). 

 

         A partir de este planteamiento se deduce que la lengua escrita es condición necesaria 

para la posibilidad de codificación. La norma en cuanto criterio de corrección de la lengua 

ejemplar o lengua estándar, aparece, precisamente, en el momento de necesidad de fijación de 

la lengua literaria26, fijando así la ortografía, la gramática y el léxico. Este estadio del proceso 

                                                 
25

 Este es uno de los marcos explicativos generales de los procesos de estandarización desde una perspectiva 
cronológica.  Hay autores, como Ansre (apud C. Castellanos Llengua, Dialectes i Estandardització, Barcelona, 
Octaedro, 2000, p. 12), que afirman que es posible la estandarización de las lenguas sin escritura.  
26 No obstante, esta fijación no sería sinónimo de estandarización, ya que la estandarización no es sólo 
normatividad sino también adecuación a unos amplios usos sociales.   
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queda ilustrado en la mirada retrospectiva de Zamora Salamanca (1985:231): 

 

La norma concebida como ideal “literario” de una lengua estuvo durante mucho tiempo 

asociada al criterio de una codificación rígida e inmutable. La lengua escrita, e.d., la 

denominación “lengua literaria”, fue el campo de acción preferente para la actividad 

normativa de las instituciones encargadas de las tareas de codificación lingüística. La lengua 

hablada, en cambio, sólo estuvo sujeta a reglamentaciones, especialmente de tipo ortoépico, 

en los pocos casos en que la formalidad de las situaciones exigía el uso de la variedad 

estándar frente a las variedades dialectales o coloquiales utilizadas en las situaciones 

lingüísticas menos formales. La formación de la lengua “literaria” de las modernas lenguas 

nacionales supuso la culminación de un proceso histórico de convergencia de las diversas 

formas dialectales en torno a la lengua nacional, concebida como el instrumento lingüístico 

de la administración de los estados que sucedieron a las monarquías feudales. 

 

         El carácter supradialectal de la lengua literaria o lengua estándar, resultado de su 

codificación, radica en el hecho de que es un concepto no horizontal, como los dialectos, sino 

vertical, asociado a los ámbitos del discurso formal o culto. 

 

 

1.1.8. Un cambio de perspectiva lingüística.  

 

         La tradición lingüística, durante el estructuralismo, concibe la lengua escrita como la 

única lengua sistematizable por su carácter formal y estático. La pragmática, inaugurada por  

Wittgenstein (1953) y Austin (1962), pone en juego la dependencia entre lengua y situación 

de uso. De este modo, la lengua pasa del plano abstracto del análisis oracional al concreto del 

análisis de las clases de discurso, poniendo de manifiesto el ser variable de la lengua 

(variabilidad sincrónica). En este contexto, cabe preguntarse cuál es la lengua sistematizable 

dada su variabilidad y su dependencia al contexto.  

 

         Tradicionalmente, el objeto lingüístico de sistematización ha sido, como se ha descrito 

en el apartado precedente, la lengua literaria, dando lugar a la lengua culta.  Sin embargo,  

toda la tradición de análisis de la lengua oral afirma que la llamada lengua coloquial también 

es sistematizable. La lengua coloquial no tiene que entenderse como una variedad 

exclusivamente pragmática; si con ello se concibe que es una modalidad aleatoria y 

asistemática (Narbona, 1995: 34). Por su parte, Martín Perís anuncia la necesidad de elaborar 

una gramática de la oralidad que relacione prosodia, sintaxis y transmisión del significado, 
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entre otros aspectos (Martín Peris, 2001: 16). En este ambiente, la pregunta “¿qué es la lengua 

estándar?” se transforma en “¿qué caminos seguirá la lengua estándar?”, debido a la 

posibilidad de considerar la lengua oral como objeto de codificación y sistematización. 

 

         Por otra parte, el proceso de formación de la lengua estándar, en cuanto variedad 

supradialectal27 y ejemplar28, depende de aspectos políticos y sociales, a los que hay que 

sumar los cambios en la concepción de la lengua y el entramado de las principales teorías 

lingüísticas antagonistas -teoría pragmática vs. teoría innatista (N. Chomsky)-. Así las cosas, 

se observa la lengua estándar como un objeto cuyos límites están todavía por definir -quizá 

sean indefinibles- y los procesos de estandarización como procesos que no se clausuran 

nunca. A este respecto, se encuentra acuerdo en las palabras de la autora Demonte29 (2001):  

 

No se trata, a mi juicio, de que estemos frente a un prototipo, a una entidad que sólo puede 

describirse mediante categorías no discretas o difusas (pace Pascual y Prieto de los Mozos 

1998:16-17), antes bien lo que sucede es que no hay disciplina que pueda estudiar 

adecuadamente un ideal de lengua, un objeto que por definición está siempre incompleto —

está siempre en proceso de configuración y pactando consigo mismo—, es susceptible de 

cambios que dependen más de la voluntad de los usuarios que de sus propiedades 

específicas, y constituye una entidad heterogénea —social, convencional, política, 

lingüística— tanto en su origen como en sus límites y contenido. 

                                                                                                                              

         La lengua cambia con el pasar del tiempo30 (variabilidad diacrónica), por ende, la forma 

de la lengua estándar también está sujeta a cambios. Su forma no depende sólo de la tensión 

entre las variaciones diastráticas, diafásicas y diatópicas de la lengua y la estabilidad de su 

codificación, sino, además, de los cambios en la concepción sociopolítica de la norma. Se 

empieza a concebir la norma de forma pluricéntrica o descentralizada31 y este cambio de 

perspectiva produce un gran beneficio y una mayor coherencia con la ideología política 

actual, dando cabida a una mayor representabilidad dentro del mosaico lingüístico, ya que la 

lengua de cultura o lengua común debería ser precisamente eso, común.  

                                                 
27 El carácter supradialectal de la variedad estándar es señalado también por  Moreno Fernández (1998: 336): 
“[...] una variedad estándar sería aquella que está desprovista de cualquier marca  –diacrónica, diatópica, 
diafásica, diastrática- alejada de la norma general. Pero una realidad así no es utilizada por nadie”. Véase 
también apartado 1.1.7. 
28 Puede consultarse el apartado 1.1.2. 
29 No se especifica la página porque el artículo ha sido consultado en internet. Demonte, V. (2001): “El español 
estándar (ab)suelto. Algunos ejemplos del léxico y la gramática”. Actas del Congreso de Valladolid: www.cvc.es 
30 “It [sc. the French language] had varied so much that he was obliged to correct the former part of the work to 
bring it to the standard of the other”. 
31 Puede consultarse el apartado 1.3.3. 
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         Hasta aquí se ha visto que los procesos de estandarización no se guían solamente por 

criterios lingüísticos, sino también histórico-políticos. Por otra parte, se ha considerado vital 

para toda realidad lingüística, por supradialectal que esta sea, su contexto de uso, que en el 

caso de la lengua estándar es el contexto culto. 

 

 

1.1.9. La variación lingüística.  

 

         La sociolingüística define la variación lingüística como el uso de un elemento, rasgo o 

unidad lingüística en lugar de otro del mismo nivel sin que por ello se produzca alteración 

semántica. Algunas muestras de variación en español son las realizaciones [s, h, ∅] del 

fonema /s/ implosivo (casas, casa�); realizaciones [r, l] de los fonemas /r/ o /l/ implosivos 

(multa, murta); realizaciones más o menos africadas o fricativas de ch, el uso del seseo, el 

ceceo y la distinción de s y z; la realización de [n], en posición final, como nasal alveolar o 

como nasal velarizada; el uso de los morfemas –ra o –se para el imperfecto de subjuntivo; el 

leísmo, el laísmo o el loísmo; la presencia o ausencia de sujeto pronominal; la preferencia por 

ciertas construcciones activas o pasivas (Moreno Fernández, 1998b: 17). 

 

         La variación fonética ha sido la más estudiada hasta el momento. William Labov, padre 

de la teoría variacionista, explica los cambios fonéticos de una comunidad de hablantes desde 

la perspectiva de que el desarrollo de los cambios lingüísticos no puede ser entendido al 

margen de la vida social de la comunidad en los que tales cambios se manifiestan. 

Resumidamente, la presión social opera continuamente en el lenguaje, no desde un punto 

remoto del pasado, sino como una fuerza social inmanente que actúa en la vida presente 

(Labov, 1963:275). 
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1.2. Lengua y política. ¿Qué variedad estandarizar? 

 

 

1.2.1. La koiné.  

 

         Umberto Eco, volviendo la vista al griego antiguo, expone en La ricerca della lingua 

perfetta que si antes existían casi tantas variedades de griego como textos, en la época 

siguiente a la conquista de Alejandro Magno se difunde un griego común, la koiné. La koiné 

no será sólo la lengua en la que se escribirán las obras de Polibio, Strabone, Plutarco y 

Aristóteles, sino que es la lengua que transmitirán las escuelas de gramática, y gradualmente 

llegará a ser la lengua oficial de toda el área mediterránea y oriental conquistada por 

Alejandro, sobreviviendo durante el dominio romano como lengua de cultura. Hablada por los 

patricios e intelectuales romanos, y por los que se dedicaban al comercio, a la diplomacia, a 

las discusiones científicas y filosóficas, llega a ser la lengua en la que se transmiten los 

primeros textos del cristianismo (los evangelios y la traducción de la Biblia de los Sesenta, 

S.III a.c.) y las discusiones teológicas de los primeros padres de la iglesia (Eco, 1993: 17). 

Este cuadro histórico ilustra de modo ejemplar la relación entre lengua común o general, 

política y cultura.  

 

         En el caso del pasado de la Península Ibérica y del castellano, Mar-Molinero sostiene 

que el dominio de Castilla hizo del castellano la lengua más poderosa entre los grupos de la 

península, pero, en este proceso de dominio, el castellano se vio influido en su forma por 

otros dialectos y lenguas con las que entró en contacto a lo largo de su expansión geográfica y 

su desarrollo lingüístico, como ocurre en todos los casos en los que dos o más lenguas entran 

en contacto. A medida que el reino de Castilla iba expandiéndose en la península y en 

América, el castellano fue alejándose cada vez más de sus raíces. Al principio, era una lengua 

franca y sólo después se convirtió en la madre lengua de la mayor parte de España y de las 

élites del Imperio (Cfr. Mar-Molinero, 2000: 35).  

 

         Es un hecho innegable que la forma del castellano ha cambiado a lo largo del tiempo 

hasta convertirse en lo que hoy es el español. La lengua común española tendría que ser y 

seguramente lo es, como en el caso del griego, representante de todas las variedades del 

español; no solamente de una, aunque, por razones históricas, el castellano es la variedad más 

prestigiosa. Coseriu afirma que la unificación no puede y no debe entenderse como reducción 

de la lengua a un único modo de hablar –al uso que se quiere promover como ejemplar.- Es 
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necesario, más bien, determinar el lugar de lo ejemplar en la arquitectura (configuración de la 

variedad) de las lenguas históricas y su estatuto en las comunidades lingüísticas, lo cual 

coincide con formular, al menos en sus rasgos esenciales, una teoría de la(s) lengua(s) y con 

aclarar el sentido genuino de la aspiración a la unidad idiomática32 (Cfr. Coseriu, 1990: 54).  

 

 

1.2.2. Los términos estándar y  planificación lingüística.   

 

         El adjetivo “estándar” aplicado a la lengua aparece por primera vez en el Oxford English 

Dictionary de 1858, si bien hay evidencias del término “estándar” en lengua inglesa ya en 

171133.  En la época contemporánea se configura el concepto de “lengua estándar”34 

como una variedad de la lengua general (Cfr. Castellanos, 2000: 14-15). 

         Desde una visión retrospectiva, se advierte que bastantes procesos de estandarización 

comenzaron muchísimo antes de que apareciera el término o de que se los considerara como 

tales. Obviamente, mientras que hace siglos no se hablaba de estandarización, hoy en día, los 

lingüistas y sociolingüistas son observadores directos de la situación de las lenguas 

estandarizadas y de los procesos de estandarización en curso. A este respecto, Mar-Molinero 

afirma que la planificación lingüística, que nutre a la política lingüística, existe desde hace 

siglos, bajo otras formas, y es un ejemplo de ello el trabajo de compilación y publicación de 

gramáticas y diccionarios de las academias del siglo XVII. A lo largo de la historia los 

sistemas educativos han sido siempre parte central de ejecución de las políticas lingüísticas, 

pero la disciplina Planificación Lingüística
35, que oscila entre lo social y lo lingüístico, nace 

en los sesenta contemporáneamente al desarrollo de la sociolingüística y de la sociología del 

lenguaje. El motivo principal fue la necesidad en muchas partes del mundo desarrollado de 

                                                 
32 Como se dijo en el primer apartado, el tema de la unidad del español ha sido tratado ampliamente en el II 
Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Valladolid en 2001. 
33

 Standard: Applied to that variety of a spoken or written language of a country or other linguistic area which is 
generally considered the most correct and acceptable form, as Standard English, America, etc.; Received 
Standard; also, standard pronunciation s.v. RECEIVED ppl. a. I b. (The Oxford English Dictionary, 1989: 507). 
34 Si bien en la tradición lingüística española se habla de lengua general y no de lengua estándar, aunque el 
término esté presente en la reciente bibliografía; véase Alvar, Demonte y Moreno Fernández, entre otros, el 
anglicismo “estándar” ayuda a establecer un puente semántico entre “proceso de estandarización” o 
“estandarización” y “lengua estándar”. Como ejemplo de esta tradición véase Rosenblant: “la mayor riqueza de 
voces indígenas no está en el habla general, sino en la regional o local” (apud, Boletín de ASELE, Noviembre 
2000:21). 
35

 Cooper (1989: Cap. 2) “in an excellent review of the literature on Language Planning identifies twelve 
different [...] definitions that have been offered to describe Language Planning since writers began seriously to 
differentiate this discipline in the 1960s.” (Mar- Molinero, 2000:77). Traducción ad hoc: “en una excelente 
revisión de la bibliografía sobre Planificación Lingüística identifica doce diferentes [...] definiciones para 
describir Planificación Lingüística hasta que algunos autores empezaron seriamente a definir esta disciplina en 
los sesenta”.  
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planificar y construir estados post-coloniales y su propia identidad nacional. Por esta razón, la 

mayor parte de los primeros trabajos en Planificación Lingüística se orientan hacia ese tipo de 

sociedades. Sus necesidades son específicas y alejadas de cuestiones lingüísticas en países 

desarrollados (Cfr. Mar-Molinero, 2000:77). Actualmente existe la conciencia de que las 

cuestiones relativas a la lengua estándar y a la planificación lingüística están relacionadas 

tanto con aspectos extralingüísticos como lingüísticos. No obstante, no debe confundirse 

Planificación Lingüística con Política Lingüística. Esta premisa es expuesta por la autora Mar-

Molinero en su trabajo (2000: 78):  

 

As explained in the previous section, I have attempted to separate ‘language policy’ from 

LP, although so often in the literature this is not the case. The various models that emerged 

to give a framework to LP over the years usually, therefore, include policy in their first 

stage, i.e. selection. The selection or choice of, for example, official or national language(s) 

and how to promote this is, however, quite clearly a decision, taken by governments at state, 

or occasionally local, level.36  

 

 

1.2.3. La descentralización de la lengua estándar.   

 

         La historia muestra que la lengua de cultura, como la koiné griega, es necesaria para una 

sociedad. No se afirma con ello que las sociedades sin escritura carezcan de cultura o que la 

lengua escrita sea la única sistematizable. Mar-Molinero lleva a cabo un refinado análisis 

histórico-político de la lengua española en el mundo desde sus orígenes hasta nuestros días. 

No obstante, no profundiza suficientemente al acercase al concepto de lengua estándar 

española. Hace una crítica fortísima a la centralización lingüística, identifica castellano y 

norma estándar, sosteniendo que el castellano nació en Burgos, comúnmente se oye en 

Madrid y es considerado la norma estándar a la que todo español educado debería aspirar 

(Cfr. Mar-Molinero, 2000:90). La autora no aclara con esta descripción si su intención es la 

de denunciar esta concepción o si asume que la lengua estándar esté siempre asociada a una 

zona geográfica. En el presente trabajo se apela a la necesidad de reflexionar sobre la idea de 

que si la lengua estándar debe ser descentralizada ello no puede conseguirse solamente 

llevando a cabo una crítica histórico-política hasta sus últimas consecuencias, sino que, en 

                                                 
36 Traducción ad hoc: “Como se ha explicado en la sección anterior, he intentado separar ‘política lingüística’ y 
PL [sic.] (Planificación Lingüística), aunque a menudo en la bibliografía no sea así. Los distintos modelos que 
emergen para dar un marco a la PL a lo largo de los años normalmente, entonces, incluyen política en su primer 
paso, i.e. selección. La selección o elección de, por ejemplo, la(s) lengua(s) oficial(es) o nacional(es) y cómo 
promoverlas es, no obstante, claramente una decisión, tomada por los gobiernos a nivel estatal, o a veces local”.  
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primer lugar, tendría que encontrarse la correcta ubicación de la lengua estándar llevando a 

cabo un análisis sociolingüístico desde el presente.  

         En el primer apartado se argumentó que la lengua estándar no es un concepto horizontal 

sino vertical, es decir, que no es relativo a una zona geografía, sino al contexto de uso. Por 

otra parte, aquí se alude a la posibilidad de que no pueda introducirse el concepto de 

planificación lingüística sin antes reflexionar profundamente acerca del concepto de lengua 

estándar, en general, y del de lengua estándar española, en particular, porque la cuestión de la 

centralización no atañe solamente a la historia de España. En el Manual de dialectología 

hispánica de España, las palabras del dialectólogo Frago Gracia quitan hierro a la cuestión 

(1996-99: 30): 

 

La lengua española no establece barreras excesivamente pronunciadas entre usos populares 

y cultos, y tampoco es reacia a aceptar el regionalismo en la norma modélica: el 

particularismo lingüístico se encuentra en la obra del gran Nebrija, o en los textos literarios 

de Alemán, Cervantes, Espinel, Gracián, entre los clásicos, y Juan Ramón Jiménez entre los 

autores de este siglo. No en vano el castellano ha sido visto como un complejo dialectal.  

                                             

 

         ¿Podría la lengua culta o lengua estándar dar cabida a las diferentes realizaciones 

fonéticas que del sistema presenta la lengua? Para contestar a esta cuestión tendría que 

atenderse, en primer lugar, al principio de inteligibilidad. Y, en segundo lugar, a la naturaleza 

contextual de la lengua. En consecuencia, si la lengua estándar no puede ser la codificación de 

todo el sistema lingüístico, su tendencia es la de ir inexorablemente hacia una 

descentralización normativa. 

 

 

1.2.4. Estandarización y Planificación Lingüística.  

 

         Según lo tratado hasta el momento, la lengua estándar es el resultado de la intervención 

humana. Es decir, no es un proceso guiado solamente por factores lingüísticos, sino también 

histórico-políticos. El proceso de estandarización produce una variedad lingüística, que cubre 

ciertas necesidades comunicativas; la comunicación en el registro culto. La lengua estándar o 

lengua común supera las necesidades comunicativas de una comunidad lingüística cubriendo, 

asimismo, necesidades políticas como las de unidad e identidad nacional. 
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         Los trabajos desarrollados por Einar Haugen37, los cuales inauguran la disciplina 

llamada Planificación Lingüística, aportan un modelo explicativo eficaz, el cual desde 1959 

no ha sufrido cambios sino que ha recibido aportaciones que lo han enriquecido (apud 

Moreno, 1998: 331 y ss.). Dependiendo de los objetivos que se pretendan alcanzar, la 

planificación lingüística puede ser de determinación lingüística o de desarrollo lingüístico. Se 

sigue que esta dicotomía está determinada por el estatuto de estandarización de las lenguas. 

Así pues, en el caso de lenguas ya estandarizadas, como la española se ejercerá una acción de 

planificación lingüística dirigida al desarrollo y en el caso de lenguas no estandarizadas se 

aplicará una planificación de determinación mediante la cual, según el modelo de Haugen,  en 

una primera fase se seleccionan la variedad o las variedades, en una segunda fase se procede a 

su codificación lingüística y en una tercera fase se elabora la variedad resultante de forma 

progresiva para modernizarla y adecuarla a las necesidades de la comunicación. A este 

modelo se le han añadido otras dimensiones que se encuentran enumeradas por Moreno 

Fernández en la obra de referencia Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje.  

La siguiente ejemplificación se centrará en la aportación de Heinz Kloss, quien distingue los 

aspectos lingüísticos y sociales de la planificación, dividiéndola en planificación del corpus 

lingüístico (gramática, ortografía y vocabulario) y planificación del estatuto de la lengua 

relacionada con la posición que una lengua ocupa respecto a otras o respecto a los gobiernos.  

Así pues, en el caso hipotético de una reflexión acerca de una planificación lingüística de 

estatuto puede proponerse la posibilidad de prestigiarse determinada lengua fomentando su 

aprendizaje en el extranjero o de prestigiarse todas las variedades por igual. Estas dos 

alternativas, que ejemplifican la planificación de estatuto, también serían casos de 

planificación de desarrollo, mientras que desde la perspectiva de la planificación del corpus es 

posible plantear la decisión sobre posibles ampliaciones de las acepciones del léxico o la 

decisión de qué variedad o variedades codificar. 

         Puede deducirse de lo anterior que existe una gran similitud entre la planificación 

lingüística y la estandarización. Es posible que la planificación lingüística, en cuanto 

determinación lingüística, no se distinga de la estandarización, siendo la diferencia que la 

planificación incluye un factor direccional o intencional, que permite dirigir la 

estandarización.  

 

 

                                                 
37 En The politics of Language in the Spansh-Speaking World  la autora Mar-Molinero (2000:78) menciona que 
la síntesis del modelo de Haugen en 1966 ha sido considerado el primero en definir el campo de la planificación 
lingüística.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 37 

1.2.5. Pasado y presente de la Planificación.  

 

         A pesar de que en el pasado no se hablara de planificación lingüística, en los distintos 

momentos históricos de la estandarización de las lenguas siempre ha habido una 

intencionalidad patente o latente. Probablemente, al escribir la primera gramática de la lengua 

castellana, Nebrija tenía la intención de normalizar la lengua, de dotarla de mayor prestigio, 

de mantener unido el sistema y, en definitiva, de protegerla. Sin embargo, es con la creación 

de la Real Academia Española en 1713 por mandato de Felipe V, con el deliberado propósito 

de extender el castellano a lo largo y a lo ancho de España, que se considera inaugurado el 

inicio de la estandarización, ya que creaba normas prescriptivas38. Mar-Molinero (2000: 23) 

escribe: 

 

Between 1726 and 1739 the RAE produced its first authoritative dictionary. This was 

followed in 1741 by the Ortografía of spelling norms, and then in 1772 by the Gramática 

castellana. The role of this latter is highly influential in a further part of the nation-building 

project as the basis for the teaching of the language. Indeed another highly important aspect 

of the now deliberate planning of the national language again accords with the observations 

on language and nation-building discussed earlier. In 1768 Charles III decreed that ‘through-

out the kingdom the Castilian language be used in the administration and education’ (quoted 

in Siguan 1993:25). This is the first time that the use of Castilian in education is specifically 

singled out.39
                            

 

         La planificación lingüística de desarrollo, aplicada a lenguas ya estandarizadas, no 

incluye, por motivos obvios, sólo la estandarización, sino que su campo de acción va más allá, 

interviniendo en la planificación de aspectos de la post-estandarización, como es el prestigiar 

una lengua en el extranjero, por ejemplo.  

         Por otra parte, la planificación lingüística puede intervenir en casos como el del 

“spanglish” en Estados Unidos, promoviendo el contacto de las dos variedades lingüísticas o 

                                                 
38 Puede consultarse The politics of language in the spanish-speaking world. En el cap. 2 titulado “The  
‘Castilianisation’ process” la autora lleva a cabo un estimulante recorrido por la historia político lingüística del 
castellano. 
39 Traducción ad hoc: Entre 1726 y 1739 la RAE produjo su primer diccionario prescriptivo, al que siguieron en 
1741 la Ortografía y las normas ortográficas y en 1771 la Gramáticca castellana. El papel de la última es muy 
influyente en posteriores proyectos de construcción de la nación como la base para la enseñanza de la lengua. De 
hecho otro aspecto importantísimo de la ahora deliberada planificación de la lengua nacional concuerda, de 
nuevo, con la observación sobre la lengua y la construcción nacional discutida en apartados anteriores. En 1768 
Carlos III decretó que “en todo el reino la lengua castellana fuera usada en la administración y en la educación” 
(apud Siguan 1993:25). Esta es la  primera vez que el uso del castellano es específicamente elegido en la 
educación. 
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lenguas que intervienen en el fenómeno o no promoviéndolo. Por lo tanto, la planificación 

lingüística cubre todos los aspectos de la toma de decisiones institucionalizadas acerca de las 

lenguas y de sus variedades. Se retiene, pues, que la planificación lingüística comporta dos 

aspectos o dimensiones: 1) disciplina de la sociología del lenguaje y 2) actividad política. 

Incluso en el feliz caso de que la planificación lingüística fuera llevada a cabo por un grupo de 

expertos en filosofía, lingüística, sociolingüística y dialectología no eludiría el hecho de que 

elegir desde un ámbito institucional una determinada variedad lingüística para su codificación 

incluye una acción política con fines políticos, si bien respaldada por los resultados de los 

estudios sobre planificación lingüística. El autor Moreno Fernández (1998b: 324-325) lo 

plantea como sigue: 

 

La planificación lingüística es una especialidad de la sociología del lenguaje destinada al 

estudio de los planes o proyectos que los gobernantes disponen y ejecutan en relación con 

las variedades lingüísticas de una comunidad. [...] cualquier planificación y política 

lingüísticas es sumamente importante porque puede afectar a la vida cotidiana de todos los 

miembros de una comunidad, pero su incidencia es particularmente significativa en el 

ámbito de la enseñanza de lenguas, de la escuela. A ello podría añadirse que la 

sociolingüística y la dialectología son las disciplinas que están en mejores condiciones de 

descubrir y analizar la norma o las normas que funcionan en el dominio territorial de una 

lengua.  

 

         También la autora Mar-Molinero subraya la importancia que las repercusiones de la 

Planificación Lingüística tienen en la enseñanza señalando que el ingrediente crucial en la 

ejecución de la política lingüística es la planificación de la adquisición o del sistema 

educativo (Cfr. Mar-Molinero, 2000: 81). 

 

 

1.2.6. ¿Qué variedad estandarizar?   

 

         Obviamente, el proceso de selección de la variedad o variedades a estandarizar 

dependerá no sólo de condiciones lingüísticas y sociales sino también de los objetivos que 

pretendan alcanzarse con tal estandarización. La selección, no obstante, pertenece a la política 

lingüística. Hoy en día, los procesos de estandarización se planifican teniendo en cuenta tanto 

los aspectos lingüísticos como los sociales; es quizá esta conciencia la que marca la diferencia 

entre pasado y presente.  
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         En el caso de Italia, el nacimiento del italiano como lengua de estado40 tiene su 

justificación histórico-política en la necesidad de dotar también de unidad lingüística e 

identidad nacional a la joven Italia, entramado tupido de regiones y dialectos, que constituyen 

casi siempre verdaderas lenguas. Fue la obra del florentino, Dante Allighieri, la lengua 

literaria procedente del “vulgaris” la que fue elegida como variedad en la que basar la 

codificación del italiano. La lengua literaria mantiene la continuidad de la tradición poético-

lingüística de una lengua y a causa de su grandeza artística y prestigio cultural es aceptada por 

todos. También se debe sumar el hecho de que la lengua literaria por su riqueza en el manejo 

del sistema lingüístico, observable en cuanto escrito, insinúa una historia determinada –con un 

sólo camino- para la lengua estándar. No obstante, en el caso bastante actual del neo-noruego, 

la elección de las variedades objeto de la planificación no fueron ni el danés que se escribía 

desde el siglo XV ni la variedad noruega escrita procedente del danés, sino que se trabajó 

sobre la base de dialectos del oeste de Noruega. El objetivo de crear una lengua estándar con 

raíces sólo noruegas fue el de fomentar y mantener la identidad del pueblo noruego. Así pues, 

la historia de la lengua no es una historia determinada sino in-determinada por factores 

contingentes. 

         Puede constatarse una vez más que cada lengua tiene su propia historia. Más adelante, se 

planteará en este trabajo el caso específico de la lengua general o estándar española en España 

y se observará que su determinación o in-determinación depende precisamente de cómo se 

conciba el concepto de historia en lo más íntimo de su naturaleza. A continuación, desde la 

perspectiva diacrónica de la lengua, se procederá a observar específicamente el carácter 

sincrónico de la norma estándar con el fin de estimar si puede aceptarse la posibilidad de su 

descentralización. 

 

 

1.2.7. El prestigio.   

 

         El prestigio es un concepto social que aflora en los temas lingüísticos constantemente. 

Por tradición, el prestigio de una lengua ha estado relacionado con el prestigio de las 

instituciones donde se hacía uso de ella, del rango social de sus interlocutores; resumiendo, 

marcaba diferencias sociales, que derivaban en la división entre clase aristocrática o educada 

                                                 
40 En la época del romanticismo alemán la idea de unidad de lengua y nación, invocada con una pasión 
desconocida hasta entonces, se expandió por toda Europa, también por Italia. La causa no fue ni intelectual ni 
literaria, sino política. Véase en este sentido “Storia linguistica dell’Italia unita”, pp. 4 y ss. Esta obra está escrita 
con exquisita agudeza por Tulio De Mauro.  
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y plebeya o analfabeta. Por otra parte, el prestigio es intrínseco a la lengua literaria, filosófica 

y científica. Es el prestigio del lenguaje que reflexiona y que, rozando lo sublime en sentido 

kantiano, nos habla del mundo, de sus grandezas y de sus miserias. La idea de que el prestigio 

de una lengua es directamente proporcional tanto al poder de sus naciones como a la grandeza 

de sus obras literarias puede encontrarse en las palabras de la autora Mar-Molinero (2000: 21): 

 

With Castile established as the dominant power, the language of this power was used 

increasingly in situations of prestige and influence, such as the Court, the Church, in legal 

documents, and in the administration of the Spanish state and its empire. This is reflected 

too in what must now be termed the Spanish Siglo de Oro, wich saw a prolific output of 

literary and artistic creation, including such writers as Lope de Vega, Calderón, Garcilaso, 

Quevedo and Cervantes.41 

 

         Por su parte, el dialectólogo Alvar no considera el prestigio de la lengua como algo 

impuesto desde fuera por el  poder político o militar, sino como una cualidad sociológica 

aceptada por todos, como una fuerza moral que pertenece al prestigio literario (Cfr. Alvar, 

1990: 14). 

 

         Gregory y Carroll (Cfr.1978: 21) señalan que muy a menudo se ha venido confundiendo 

dialecto social y dialecto estándar porque ambos han sido interpretados solamente desde la 

perspectiva del prestigio. En el caso de España, el dialecto estándar, más que con el dialecto 

de la clase social alta ha venido confundiéndose, siempre por motivos de prestigio, con el 

dialecto de una determinada zona geográfica. El dialecto estándar en términos de 

inteligibilidad42, como los autores citados lo definen (op.cit., p. 21), también se concibe en 

este trabajo en términos de corrección normativa o ejemplar. Este segundo parámetro está 

directamente emparentado en sus orígenes con el prestigio por las razones socio-políticas 

aducidas antes y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en toda reflexión acerca de la norma. 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Traducción ad hoc: Una vez que Castilla se consolidó como poder dominante, su lengua fue usada cada vez 
más en situaciones de prestigio e influyentes, como en la Corte, en la Iglesia, en los documentos legales, y en la 
administración del estado español y de su imperio. Este hecho se refleja también en el que se denomina el Siglo 
de Oro español, que fue prolijo en creaciones literarias y artísticas, como las de Lope de Vega, Calderón, 
Garcilaso, Quevedo y Cervantes. 
42 Consúltese el apartado 1.3.2. donde es tratado más en detalle. 
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1.3. Lengua estándar española y norma culta. 

 

 

1.3.1. La norma sincrónica y diacrónica.  

 

         En este apartado se planteará la relación teórica entre lengua estándar española y norma 

con el fin de observar su papel en la enseñanza del español como lengua extranjera. Si, desde 

el punto de vista del nivel fonético-fonológico, la norma culta admitiera la realización de 

todos los acentos, el profesor gaditano de ELE no tendría que cambiarlo en la alternancia de 

registros.  

 

         Los aspectos de la norma más relevantes para llevar a cabo esta reflexión son dos: el 

prescriptivo-extralingüístico -aspecto sincrónico de la norma-, en contraposición con el 

aspecto objetivo o histórico-intralingüístico -aspecto diacrónico de la norma-43. 

 

         Es el aspecto prescriptivo de la norma el que está relacionado con los procesos de 

estandarización hasta el punto de que tanto la norma lingüística prescriptiva como la lengua 

estándar pueden ser consideradas una y la misma. Respecto a esta situación, el giro 

copernicano lo da el Círculo de Praga, que distingue el concepto de norma del concepto de 

codificación lingüística dando lugar a una norma de carácter lingüístico-social propia de todo 

tipo de formación lingüística; lo que ocurre es que en el caso de los dialectos la norma no 

estaría codificada. La codificación de la norma de la lengua estándar -en forma de 

diccionarios, gramáticas y ortografías- estaría orientada a dirigir el uso de la lengua estándar. 

Por una parte, cabe considerar la codificación fundamentada en el criterio de la estabilidad y, 

por otra, la norma concebida desde su dimensión histórica sujeta a los cambios de los 

condicionamientos sociales de la comunicación lingüística, dando lugar, de esta manera, al 

concepto de variación funcional de la lengua44.  

 

 

1.3.2. El carácter social de la norma y el principio de comunicabilidad.  

 

         Un paso adelante lo darán otros autores que ahondan en el carácter social y 

comunicativo de la norma. Esta concepción dará lugar a dos grupos de normas: i) normas 

                                                 
43 Las aportaciones de Coseriu contribuirán a esta argumentación de manera fundamental. 
44 Puede consultarse Zamora Salamanca (1995: 232-233 y ss.)  
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lingüístico-comunicativas y ii) normas situacionales. Entre las primeras, Bartsch (apud 

Zamora Salamanca 1995: 228) distingue, entre otras, las normas de producto, que son las 

normas que afectan al resultado propiamente lingüístico de la comunicación. En estas normas 

se incluyen, además, las normas fonológicas, que son las que más interesan a la presente 

discusión, que se guía por el principio de comunicabilidad de las normas clasificadas por 

Bartsch. Por otra parte, la situación (o contexto) ayuda a la sociolingüística a explicar el 

fenómeno de la variación.  

 

         Teniendo presente el principio de comunicabilidad de las normas clasificadas por 

Bartsch cabe preguntarse: “¿por qué cuando hablantes de variedad meridional española hablan 

en situaciones o contextos públicos o académicos donde la intercomprensión está garantizada 

cambian también la fonética de su habla haciéndola tender hacia la fonética de la variedad 

prestigiosa utilizando para ello una intervariedad45?” La respuesta es por una cuestión de 

prestigio, que es una razón extralingüística, como se apunta en el apartado 1.3.7. No obstante 

el hecho de que la variación en los acentos no comporte ninguna barrera para la 

intercomprensión, con frecuencia, se presenta  tal fenómeno. Es este fenómeno de variación el 

que pretende señalarse en este trabajo, específicamente en el contexto particular del aula ELE. 

Ejemplos de intervariedad pueden ser observados con claridad en la producción oral de las 

informantes I2 e I5 dentro del aula ELE46. También pueden observarse ejemplos de 

intervariedad en el habla de los informantes I3 e I1 en las conversaciones espontáneas47. 

 

         Alvar en La lengua, los dialectos y la cuestión del prestigio enuncia claramente que 

habrá hablantes “correctos” que distinguirán ese y zeta, elle y ye, pero dejarán caer la -d- 

intervocálica; que otros habrán perdido vosotros, pero que, sin embargo, su español será 

perfectamente “correcto”. Puede hipotizarse que seguramente también inteligible.  

         Desde la perspectiva social del lenguaje Gregory & Carroll (1978) explican las 

variedades lingüísticas desde un marco teórico contextual, siendo la inteligibilidad la 

categoría situacional que distingue el estándar del no-estándar. A este respecto, los hablantes 

de una comunidad lingüística controlan dos dialectos (estándar y no-estándar). La elección de 

uno u otro depende de la situación. Este fenómeno se denomina “linguistic social 

                                                 
45 En relación al término y a la definición del término “intervariedad”, véanse los apartados: 0.2. Aproximación 
al entorno cotidiano, 1.1.2. El concepto de lengua estándar, su carácter tendencial y el concepto de intervariedad 
estándar, 2.1.7. La variedad léxica y gramatical, 2.2.7. ¿Creencia o saber? Alteración fonético-fonológica del 
input y V) Conclusiones generales. 
46 Véanse las trascripciones fonéticas de estas informantes; Apéndices 7 y 10. Pueden consultarse, también, los 
gráficos del apéndice 32. 
47 Véanse las trascripciones fonéticas de estos informantes; Apéndices 15 y 17. Pueden consultarse, además, los 
gráficos del apéndice 32. 
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acomodation” (ibid, p. 7).  

 

 

1.3.3. La ortografía y la pronunciación.   

 

         Dentro de los procesos de estandarización el aspecto más relevante para la presente 

argumentación lo representa la ortografía. Esta, según el planteamiento de Llengua, dialectes i 

estandardització, ha de ser flexible ante la diversidad de realizaciones que forman parte de la 

lengua estándar; es decir, ha de permitir la lectura variable según las diferentes hablas, si bien, 

la representación gráfica debe mantener un grado de identificación suficiente. Este 

planteamiento da como resultado que un único sistema ortográfico estándar pueda tener 

diversas realizaciones.  

 

         La ortografía remite a cómo deben escribirse las palabras pertenecientes a un sistema 

lingüístico bajo la regla vigente admitida; la gramática a su vez remite a cómo deben 

relacionarse entre sí en una producción lingüística dentro del sistema; finalmente, el 

diccionario da a conocer la referencia de una palabra del sistema lingüístico desde el mismo 

sistema lingüístico o desde otro. No se advierte en ninguno de los tres casos indicaciones 

acerca de cómo se pronuncian los enunciados. A este respecto, cabe preguntarse si la 

fonología es una ciencia descriptiva o prescriptiva. Coseriu contesta a esta disyuntiva 

distinguiendo entre fonología del sistema y fonología de la norma (Coseriu, 1989: 106 nota 

166): 

 

Entre las ciencias que se ocupan del aspecto fónico del lenguaje, la fonología, si se entiende 

como estudio estructural y funcional, no puede ser ciencia de la lengua, de toda la lengua 

(sistema-norma), sino sólo del sistema. Es preciso, por consiguiente, distinguir en este 

campo una ciencia de las realizaciones normales del sistema fonológico de una lengua, ya 

representada, en parte, por los buenos manuales de “pronunciación”.  

 

         La ciencia fonológica relevante para el presente trabajo es la que versa sobre las 

realizaciones normales, en sentido coseriano, de la lengua estándar, ya que está relacionada 

con la pregunta “¿qué variedad fonética deben realizar los profesores de ELE en el aula?”. A 

este respecto, la cuestión de si pronunciar todas las consonantes fonema por fonema, teniendo 

en cuenta la fonología estructural o fonología del sistema, ayuda al estudiante en la 

adquisición de la ortografía se tratará en el siguiente capítulo. No obstante, puede adelantarse 

la hipótesis de que si esto fuera así, también ayudaría al alumno que la v y la b o la g y la j se 
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pronunciaran como fonemas distintos. Esta breve aproximación al tema anticipa la duda de si 

en el aula ELE conviene pronunciar el español con pronunciación estándar, supradialectal, 

haciéndolo tender a la pronunciación castellana, que es la más prestigiosa, o no. 

         Admitir que “el andaluz sólo es dialecto en su pronunciación” (Vera Hidalgo, M. 

(1997): Variedades geográficas y norma, p.15) supone admitir que cuando un hablante 

andaluz usa el español estándar cambia únicamente la pronunciación. Pero en esta memoria se 

defiende que el andaluz es un dilecto como lo es el castellano, el canario o el español hablado 

en Cataluña y que un hablante andaluz realizará la lengua estándar cuando se aproxime a la 

norma ejemplar en sentido coserianiano. 

 

 

1.3.4. La lengua estándar española.  

 

         ¿Puede hablarse de lengua estándar española de España (en lo sucesivo L.E.E.) o más 

bien de variedad prestigiosa codificada?48 Es importante hallar una respuesta a este 

planteamiento puesto que la creencia que se pone en tela de juicio en la presente memoria es 

precisamente la de que es conveniente “enseñar” la fonética de la variedad prestigiosa del 

español. Por otra parte, desde una perspectiva puramente didáctica la pregunta que se plantea 

es si es conveniente exponer a los aprendices a inputs fonético-fonológicos determinados.  

 

         La L.E.E. no se identifica con la variedad prestigiosa, como más adelante se 

argumentará, por lo que la deliberación sobre cuál es el objeto fonético-fonológico de 

enseñanza  en el aula ELE debe realizarse teniendo en cuenta tanto la lengua estándar como 

las demás variedades lingüísticas del español, entre las que se encuentra el castellano. 

         El devenir de acontecimientos históricos implicados en el proceso de estandarización del 

español en España ha producido la creencia de que el habla castellana se corresponde en su 

totalidad con la norma culta.    

 

         La variedad estándar, entendida como conjunto de variedades, puede dar cabida en la 

misma medida tanto a la variedad castellana como a la variedad meridional, opción más 

enriquecedora que la de considerar la lengua estándar como relativa a una única variedad. No 

se trata en este trabajo de apoyar una koiné a la griega, sino de considerar la lengua estándar 

como variedad supradialectal, procedente de la literatura castellana, pero que admite en su 

                                                 
48 Para la cuestión del prestigio véase apartado 1.2.7. 
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realización a hablantes cultos de toda la geografía. Se subraya, así pues, que la L.E.E. no 

coincide con la variedad prestigiosa en su dimensión real o de uso, ya que el castellano es un 

dialecto, entendido como variedad de la lengua, como lo puede ser el almeriense, y la lengua 

estándar una variedad supradialectal. Tras plantear esta cuestión habría que deducir sus 

consecuencias didácticas. 

 

 

1.3.5. La intercomprensión entre dialectos y el fenómeno de la nivelación.  

 

         Ateniéndose a las conclusiones del apartado 1.1. donde ha sido tratado el proceso de 

estandarización en general, se observará ahora lo que ha ocurrido y ocurre en el caso concreto 

de la lengua objeto de esta discusión: la lengua española de España. Las cuestiones son dos: i) 

¿de qué variedad o variedades procede la L.E.E? y ii) ¿qué relación se establece entre L.E.E. y 

la norma de la RAE? 

 

         Todo proceso de estandarización –como también el de la lengua española de España- 

está dirigido por fuerzas histórico-sociales, este es quizá el único principio universal. Ello 

implica que comprendiendo el proceso es posible dar cuenta de las fuerzas históricas que lo 

han dirigido. Como es sabido, el primer intento de formalización de la lengua española lo 

llevó a cabo Nebrija en 1492 publicando la gramática de la lengua castellana (Sánchez, 

1992:7); se admite de modo general la importancia de esa fecha para la expansión geográfica 

del español.   

 

         La lengua general española tiene sus raíces en la lengua literaria castellana, si bien, en el 

presente, no coincide con la variedad castellana -quizá nunca haya coincidido: la lengua 

literaria no tiene por qué coincidir con su variedad de origen, entre otras razones porque está 

sujeta a una mayor estabilidad y también porque los registros de uso son distintos-. A partir de 

reflexionar sobre los hechos de habla, puede plantearse la siguiente cuestión: cuando se habla 

entre onubenses, asturianos, madrileños, leridanos y salmantinos, ¿se produce un acto 

comunicativo?, ¿se dice, pues, que se habla la misma lengua?  Entonces, esta lengua ¿sería 

una abstracción procedente de lo común a todas las variedades a las que se ha apelado? Se 

deduce que esta Idea de lengua49 es lo que la tradición lingüística ha llamado “lengua 

general”. El planteamiento expuesto mantiene la dicotomía sausseriana. Puede plantearse, 

ahora, bajo la explicación tripartita de Coseriu: a jienenses, valencianos, burgaleses, 

                                                 
49  Idea (en mayúscula) de lengua porque es una abstracción en sentido platónico.   
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zaragozanos y vallisoletanos50 los une una isoglosa, tienen el mismo sistema de lengua, lo que 

los diferencia son las normas entendidas como tradiciones idiomáticas, no como normas de 

corrección. El sistema lingüístico se manifiesta en cada una de las tradiciones idiomáticas, ya 

que norma y sistema son dos caras de la misma moneda. En otras palabras: hablan la misma 

lengua. 

         La L.E.E. ¿se entiende como producto de la estandarización de lo común a todas las 

variedades de las que participa una lengua, de varias variedades o de una sola? La respuesta 

ha de darla tanto la historia -ya que hay que remitirse al curso de su estandarización- como el 

presente -ya que hay que acercarse a él como testigos oculares-. Un marco general explicativo 

de carácter universal para los procesos de estandarización es ineficaz cuando se aplica a casos 

particulares, como lo es el de la L.E.E. 

 

         Existen evidencias ya  en la Edad Media del fenómeno de ínter-comprensión  entre los 

habitantes del centro-norte de la península. Con respecto a este hecho se recoge una cita de 

Álvarez Rodríguez (2/2000), si bien la cuestión de la denominación del español51 no es una 

cuestión central en esta discusión: 

 

[...] sólo una visión deformada de la realidad lingüística ha podido hacer que esta lengua en 

la que se entendían sin dificultad leoneses, castellanos y aragoneses se llame castellana. Si 

lo que hacía que se entendieran las gentes de esas tres zonas peninsulares era el fondo 

idiomático común, la denominación debiera dirigirse a ese fondo común, y no a un elemento 

diferencial, en este caso, el castellano. 

 

         Si se acepta que la lengua que se extendió en la Edad Media por la mayor parte de la 

península ibérica era solamente una, la cual se hablaba también en León y en Aragón, puede 

excluirse la hipótesis de que la estandarización proceda únicamente de la variedad castellana. 

Pero, si se atiende a la lengua literaria cuya tradición se basa en la variedad castellana -siglo 

de oro español-, puede sostenerse, y de hecho parece la opción más plausible, que la 

codificación de la lengua española se ha producido a partir de ella.  

 

 

                                                 
50 Por los motivos de carácter práctico expuestos en la introducción no se observan en este trabajo a los hablantes 
latinoamericanos. 
51 Whether we accept that Spanish developed directly from the Castilian dialect, or whether we believe it was an 
amalgam of various  Peninsular dialects, prominent in which was Castilian, it remains true that  throughout the 
centuries people have continued to use both names ‘Castilian’ and ‘Spanish’ to refer to the same language. It is 
possible to find arguments as explanations for both nomenclatures, and impossible to claim that either one is the 
definitive name (Mar-Molinero, 2000:36). 
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1.3.6. Castellano vs. Lengua estándar española.  

 

         Según Saussure, la lengua estandarizada mantiene las características esenciales de la 

variedad de procedencia (Saussure, 1915). Siguiendo esta premisa, si la lengua estándar 

procediera sólo del castellano, mantendría sus características esenciales. No obstante, en la 

variedad castellana existen características no presentes en la L.E.E.; como lo son el laísmo y 

el loísmo. En la versión virtual del diccionario de la Real Academia Española del 2001 

encontramos las siguientes definiciones:    

 

laísmo 1. m. Gram. Empleo irregular de las formas la y las del pronombre ella para el 

complemento indirecto. Real Academia Española © Todos los derechos reservados   

loísmo  1. m. Gram. Error consistente en emplear las formas lo y los del pronombre él en 

función de dativo. Real Academia Española © Todos los derechos reservados. 

 

         Estos fenómenos lingüísticos no se presentan en las variedades meridionales, no se 

presentan en el habla de Málaga, por ejemplo. El hecho de que la variedad estándar española 

se haya basado en los usos de la literatura castellana no implica que el castellano sea la lengua 

estándar. 

 

         En el devenir histórico lingüístico del proceso de estandarización de la lengua española, 

la elección de la lengua literaria castellana como objeto de codificación estuvo condicionada  

por su prestigio literario y por el poder político de Castilla, ya que las cortes reales se 

asentaron en aquella zona. Además, la elección de la lengua literaria como variedad objeto de 

estandarización evita los problemas de selección de normas en conflicto (Alvar, 1990: 20-21). 

No obstante, cabe preguntarse qué sucede cuando en el continuum histórico-lingüístico 

aparecen formas literarias prestigiosas también en el sur de la península. Puede hipotizarse 

que esas formas literarias seguirán contribuyendo en la estadarización de la lengua.  

 

         No existen razones que justifiquen que la estandarización de la lengua española sea 

relativa únicamente a la variedad prestigiosa. Por el contrario, cabe pensar que en el proceso 

de  estandarización participan todas las variedades. Un dato que constata esta hipótesis es el 

hecho de que todas las variedades son manifestaciones de la misma lengua. Y esta lengua 

permite mantener, además, el principio de intercomprensión y la unidad lingüística. 

 

         En esta línea argumentativa se encuentra la aportación de Demonte, quien en las actas 

del I Congreso de Valladolid, sostiene que el español estándar es una variedad -única y de 
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síntesis- que tiende cada vez más a ajustarse a un modelo de coherencia entre dialectos, y no 

de dominio de uno sobre otros y que por lo tanto aspiraría a la intercomprensión y a la 

negociación (Cfr. Demonte, 2001). 
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Capítulo 2. Lengua estándar y aula ELE 

 

                            “I take the view that foreingners learning English should be free to choose whatever  

                              pronunciation they prefer. Many naturally choose what has been termed ‘received’  

                              pronunciation (R.P.), as being a widely understood type of English”.52    

 

                                                                        D. Jones in Le Maitre Phonètique Apr.-Ju (Suppl.) apud.  

                                                                                     The Oxford English Dictionary, Vol. XIII.   p.317. 

 

 

2.1. La norma culta, las variedades no-estándares y el aula ELE. 

 

 

2.1.1. La descentralización de la norma culta y la enseñanza. 

 

         La historia de un país y sus cambios sociales y políticos comportan cambios en la 

manera de entender la lengua estándar o lengua común. Por las razones aducidas en el 

capítulo 1, las decisiones con respecto a la forma de la norma culta o de la lengua estándar 

pertenecen al ámbito de la planificación lingüística influida por la política lingüística. En la 

actualidad en España se vive una época de transición lingüística heredada de la política y de la 

necesidad de afianzar la lengua común desde perspectivas más democráticas y 

descentralizadas que las que han venido dominando su historia reciente y lejana.  

 

         Una lengua común de cultura, relativa a una única norma, comporta la posibilidad de 

una comunicación universal entre toda la comunidad de hablantes que la integran. Si, al 

mismo tiempo, esta lengua da cabida a todas las interpretaciones fonéticas del sistema, será, 

además, representativa de todas las variedades dialectales. La hipótesis de que un malagueño 

puede hablar de forma culta realizando su variedad fonética, en principio, parece plausible, 

pero en la práctica didáctica los profesores de lengua española (L1 y L2) y de LE no tienen 

ninguna respuesta oficial que les garantice que si realizan su variedad fonética meridional no 

están infringiendo la norma lingüística y no están perjudicando el proceso de aprendizaje o 

adquisición de sus alumnos.  

                                                 
52Traducción ad hoc: “Creo que los aprendices extranjeros de inglés deberían sentirse libres de elegir la 
pronunciación que prefieran. Muchos naturalmente eligen la que ha sido llamada ‘aceptada’ pronunciación 
(R.P.), ya que es vastamente entendida”.                                                           
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         Uno de los criterios de legitimación de la norma lingüística, llevado a cabo últimamente 

por Gloy en 1985, es el de la afirmación de la calidad histórica de una variedad lingüística 

asumida en detrimento de otras variedades. Sin embargo, aún asumiendo y admitiendo que en 

algún momento histórico una variedad lingüística haya gozado de un mayor prestigio y de una 

mayor producción literaria no implica necesariamente que las demás variedades no puedan 

participar de este prestigio. De hecho, el nacimiento de universidades en el pasado próximo 

por todo el territorio español y la producción literaria de mano de escritores meridionales 

como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Alberti y Machado han contribuido a que 

esta percepción haya cambiado. Se tiende cada vez más hacia una revalorización de la 

diversidad y de la variedad lingüística considerándola como riqueza cultural insustituible, 

tendiéndose en la actualidad hacia una descentralización de la norma.  

 

 

2.1.2. Uniformidad fonética vs. eclecticismo fonético.  

 

         La indeterminación histórico-lingüística de la norma53 abre la posibilidad de interpretar 

los cambios en la forma de la norma culta española como cambios relativos a su historia 

socio-política. En este trabajo se defiende, por un lado, mantener la unidad de la lengua 

respetando de este modo la tradición de la lengua histórica y, por otro, dar cabida a todas las 

interpretaciones del sistema fonético del español dentro de la norma culta. De este modo, se 

garantiza una mayor identificación por parte de toda la comunidad lingüística española con el 

uso de su lengua también donde y cuando se apelara al uso de la variedad culta. Si se admite 

la introducción de todas las realizaciones fonéticas del sistema del español dentro de la norma 

culta, se abandona el criterio de que ésta es relativa únicamente a la variedad lingüística 

prestigiosa. 

  

         Las condiciones socio-políticas actuales en España constituyen el entorno adecuado para 

que, dentro de la didáctica de la LE y de la L154, se multipliquen preguntas relacionadas con 

“qué variedad fonética enseñar”. Un contexto democrático promueve las pretensiones de 

igualdad en el ámbito del prestigio de las variedades lingüísticas. No obstante, los hablantes 

de la variedad meridional, que es la no prestigiosa, aún pueden experimentar la tensión entre 

aspirar a la corrección normativa y mantener la realización fonética de la propia variedad, 

                                                 
53 Tanto la historia como la norma podrían haber seguido rumbos distintos. 
54 Véase “El habla andaluza y la norma española en la enseñanza”. Variedades geográficas y norma  en Colección 

didáctica de la lengua y la literatura.  Grao. nº 12, abril 1997. Barcelona. 
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aunque otros optan por la diglosia55, en el uso  y en la enseñanza de la variedad estándar.  

 

         En el caso de la enseñanza del ELE, en la que se ven implicados factores de adquisición, 

una ulterior respuesta acerca de “qué variedad fonética enseñar” la tendrían que dar 

posteriores investigaciones que pusieran en relación la adquisición de las cuatro destrezas y la 

variedad fonética del input. Una justificación de este planteamiento la proporciona el hecho 

de que manuales de última generación, como Gente nueva edición, desde la primera unidad 

didáctica introducen en los textos orales variedades fonéticas del español. Además, el habla 

del profesor no es la única fuente de inputs fonéticos que recibe el alumno a lo largo de su 

proceso de aprendizaje. 

 

 
2.1.3. Pronunciación y entorno académico. 

 

         El último referente bibliográfico acerca de la norma fonética se encuentra en Navarro 

Tomás (1918), quien declara establecer “como norma general de una buena pronunciación la 

que se usa corrientemente en Castilla en la conversación de las personas ilustradas” (apud 

Variedades geográficas y norma, 1987: 11). La RAE, en lo que respecta al papel que ocupa la 

ortología en relación a la lengua ejemplar, no se ha vuelto a pronunciar en los últimos 

decenios. Resulta, pues, aún vigente la declaración de Navarro Tomás.  

 

         La realidad lingüística pone de relieve que el sistema del español se manifiesta en un sin 

fin de variantes fonéticas. Se presenta a continuación la descripción de algunos rasgos 

fonéticos de algunas variedades diatópicas recogidas en el Manual de dialectología hispánica. 

El español de España
56 dirigido por el dialectólogo M. Alvar. En “El español de España. 

Castilla la Vieja”, C. Hernández Alonso (1996: 198-200) presenta el castellano de Castilla la 

Vieja desde un planteamiento preferentemente sincrónico, lleno de referencias a diversidades 

diastráticas: el castellano hablado en el ámbito familiar y popular, espontáneo y expresivo, 

atendiendo a los rasgos más destacados y a los que más se desvían de la norma estándar. En el 

apartado dedicado al Nivel fónico, dentro del subapartado Vocalismo señala el rasgo mu 

(‘muy’) y en el subapartado Consonantismo la caída de la -d- intervocálica y la pérdida de la -

r- intervocálica en determinadas palabras que se repiten mucho. Por su parte, F. Moreno 

                                                 
55 El “concepto de diglosia tal y como lo elaboró Ferguson (1959) hace referencia a la superposición de los lectos 
entre los cuales existe una cantidad importante de fenómenos lingüísticos diferenciados que realmente dificultan 
la comunicación”. Cfr. Vera Hidalgo, “El habla andaluza y la norma española en la enseñanza” ibid. p.21. 
56 Se han recogido estas descripciones por ser relevantes a la hora de comprender la elección de las variables 
dependientes del estudio experimental de la presente Memoria (Véase cap.3). 
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Fernández (1996: 216-217), en “El español de España. Castilla la Nueva” indica que esta zona 

geográfica se manifiesta la pérdida de la dental –d-, sobre todo en las terminaciones de los 

participios de la primera conjugación (acabao, cansao; también en to ‘todo’ y na ‘nada’). Por 

otra parte, el fonema /s/ presenta para el autor en Castilla la Nueva, como en todas las hablas 

hispánicas consideradas como innovadoras, una dimensión fonética rica y variada. Señala que 

en el norte de la región (Madrid, Guadalajara, norte de Cuenca) el fonema /s/ en posición 

implosiva tiene un comportamiento parecido al que ofrece en Castilla la Vieja (tendencia a la 

conservación, realización apicoalveolar, cóncava), mientras que en el sur de la región su 

comportamiento se hace progresivamente más parecido al que tiene en las hablas extremeñas, 

andaluzas y murcianas (tendencia al debilitamiento, realización plana o convexa). Sin 

embargo, pueden encontrarse soluciones innovadoras en el norte. El habla de Madrid aspira 

con frecuencia la s implosiva, sobre todo la población inmigrante llegada desde tierras 

meridionales.  

 

         Con respecto a las hablas meridionales de España, M. Alvar sostiene que estas presentan 

un estado de cosas que van desde la aspiración de la –s hasta su total pérdida. No es raro, 

afirma, que, incluso, ambos grados se den en la misma localidad con variaciones relativas a la 

edad o al sexo (M. Alvar 1999c: 242). La aspiración de la –s en las hablas meridionales lleva 

consigo una mayor abertura de esa vocal final, pero, cuando la aspiración desaparece, 

desaparece consigo la abertura vocálica (ibid: 245).  

 

         En este trabajo se defiende que también las variantes fonéticas meridionales puedan 

manifestarse en el habla culta, si bien, cabe dudar de la aceptación generalizada de esta idea 

en base al artículo de prensa que recoge la opinión del historiador de la UMU, García del 

Toro. En este artículo el historiador manifiesta sentir pena al oír cómo los alumnos 

universitarios murcianos se comen las letras al hablar57. Esta declaración es prueba del 

estigma social de la pronunciación murciana. La pregunta ahora es: “¿por qué no prestigiar 

todos los acentos?”. 

         El aula ELE, por su parte, es un contexto particular ligado a otras variables, no sólo a la 

del prestigio social. Estas otras variables son relativas a la adquisición de segundas lenguas y 

a la enseñanza de la lengua oral. En el contexto didáctico del aula ELE el profesor es 

consciente de que su habla forma parte de los inputs que el aprendiz incorporará  al proceso 

                                                 
57 Santos Precioso: “El panocho nunca será una asignatura en el currículum [sic]”.  El Faro, 2004. Lunes 19 
enero. 
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de adquisición de la lengua. A partir de esta premisa debe reflexionarse sobre la relación que 

existe entre la adquisición del código escrito, en concreto de la ortografía, y del código oral, 

en concreto de la fonética. 

 

 

2.1.4. ¿Qué español enseñar?  

 

         En relación al binomio enseñanza-adquisición aflora una pregunta que es anterior a 

cualquier práctica docente: “¿Qué español quieren  o deben enseñar los profesores de ELE?”. 

No obstante, la presente investigación está interesada particularmente en la pregunta: “¿qué 

variante fonética debería practicar el profesor en el aula ELE?”. El planteamiento de esta 

cuestión, por una parte, asume el presupuesto de que el habla del profesor es un texto y, en 

consecuencia, modelo de lengua- y, por otra, pone de manifiesto, claramente, la naturaleza de 

la enseñanza, que es la de estar dirigida a un fin específico. Por este motivo la enseñanza está 

estrechamente relacionada con la planificación lingüística, que se trató en el capítulo anterior. 

 

         Todas las lenguas en general y la española en particular poseen una cantidad 

inconmensurable de variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas. Es ésta la razón que 

justifica la pregunta: “¿qué variedad debe enseñarse?”. Esta incógnita admite varias 

respuestas, entre las que pueden exponerse las siguientes: i) todas (sin embargo, por razones 

prácticas es imposible enseñarlas todas), ii) la del profesor, iii) la que elija el alumno, iv) una 

integración lo más rica posible de todas, v) la lengua oral coloquial, vi) la variedad estándar 

entendida como variedad ejemplar e inteligible. Ante esta disyuntiva, también debe advertirse 

que todo objeto de enseñanza institucionalizada y reglada va acompañado de una pauta de 

corrección. El objeto de enseñanza de muchas materias está relacionado con la verdad, por 

ejemplo, la física. En el caso de la enseñanza-aprendizaje de una LE la pauta a seguir es 

relativa a la corrección normativa; es decir, a la correlación entre la producción lingüística y 

la norma prescriptiva o la norma de uso. No obstante, para acceder a la fundamentación de un 

criterio que permita justificar la respuesta a la pregunta precedente, en primer lugar, ha de 

tenerse en cuenta la diferencia entre lo correcto y lo ejemplar. 
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2.1.5. Lo ejemplar y lo correcto. 

 

         Aspirar a una producción lingüística conforme a la norma ejemplar no es la única 

expresión de la lengua española, lo son también todas las demás variantes, que, por otra parte, 

no pueden ser consideradas incorrectas sólo por el hecho de alejarse de aquella norma 

ejemplar. En El español de América y la unidad del idioma, Coseriu lleva a cabo la distinción 

sistemática entre lo correcto y lo ejemplar. Esta distinción conceptual es fundamental para 

explicar en qué consiste el criterio de corrección de una lengua. Además, la separación 

terminológica entre lo ejemplar, que es una lengua, una técnica histórica del hablar, y lo 

correcto, que es un modo de ser del habla,  permite legitimar y dar fe de la autonomía de los 

modos de hablar contenidos en una lengua histórica, ya que las excelencias de la lengua 

ejemplar (“lengua estándar”, “norma culta”, “ideal de lengua”)  no son las de su supuesta 

corrección frente a otros modos de hablar pertenecientes a la misma lengua histórica, sino, 

precisamente, las de su ejemplaridad (Coseriu, 1990:52).  

 

         Si Coseriu considera que: i) la lengua ejemplar es pauta de corrección, ii) los hechos de 

habla son correctos o incorrectos dependiendo de su conformidad con el sistema lingüístico 

que se realiza o que pretende realizarse en un discurso determinado, iii) lo ejemplar es un 

sistema lingüístico: una “lengua” particular constituida como tal (o que puede constituirse) 

dentro de una “lengua histórica”, iv) lo correcto en el hablar es, en cada caso, lo conforme al 

saber idiomático al que el saber considerado corresponde, v) el juicio de corrección es una 

valoración del hablar, vi) el juicio de ejemplaridad es una comprobación de índole histórica 

concerniente a un estado de lengua y vii) los dialectos también pertenecen a una lengua 

histórica y también son sistemas lingüísticos pero no están codificados58, ¿cuál es, entonces, 

la pauta de corrección de los hechos de habla de un dialecto? 

 

         Coseriu responde a este planteamiento. En el siguiente fragmento extraído de su trabajo  

El español de América y la unidad del idioma (1990: 50) este autor pone de relieve el carácter 

relativo que la corrección tiene con respecto a la lengua. A pesar de que la corrección sea una 

cualidad también de las normas dialectales, sólo una norma dentro de esta relatividad 

correctiva ha sido elegida a lo largo de la historia lingüística como norma de corrección 

relativa a la lengua ejemplar. El fragmento inicia refiriéndose al saber idiomático:   

 

                                                 
58 Se deduce el punto vii)  de los anteriores para mayor claridad. 
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Como este saber (en el caso de las lenguas “naturales”, o sea, de las lenguas propiamente 

dichas”) es un saber tradicional –tradición de una comunidad-, puede decirse también que lo 

correcto es lo conforme a la tradición idiomática; y –como esta tradición se llama “lengua”-, 

que es simplemente lo conforme a la lengua: precisamente a aquella “lengua” que el hablar 

considerado realiza (o pretende realizar). E “incorrecto” es lo que no es conforme a esa 

tradición (pero puede ser conforme a otras tradiciones, eventualmente afines). Por 

consiguiente, todo hablar tiene su propia corrección, a saber: en relación con aquel modo de 

hablar (“saber idiomático”) al que corresponde o pretende corresponder. Primero, en 

relación con tal o cual idioma; pero, luego, también con respecto a los modos de hablar que 

pueden objetivamente distinguirse dentro de un idioma (o “lengua histórica”). Con 

formulación más tajante, aunque algo menos rigurosa, puede decirse que  ‘todo modo de 

hablar establecido como tal, con sus rasgos constantes, sus regularidades y sus normas, tiene 

su propia corrección’ (en el sentido de que es pauta de corrección para su realización en el 

hablar). Así, es incorrecto decir pajaros, arboles, en discursos en un modo de hablar 

(dialecto o lengua) en que esto “no se dice”, y es correcto ahí donde corresponde a la 

tradición idiomática. 

                                                                        

         Por consiguiente, la pauta de corrección de toda habla dialectal es su conformidad al 

saber idiomático de su dialecto, sólo que en el caso de estas variantes dialectales la pauta de 

corrección no está codificada.  

 

         Por motivos y requisitos didácticos toda actividad relacionada con la enseñanza-

aprendizaje del ELE se apoya en algún momento en el manejo del Diccionario Normativo de 

la RAE o en el Diccionario del Uso del Español (Moliner: 1998) entre otros, en la Gramática 

Normativa de la RAE, en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española publicada por la 

RAE en 1999, en la Gramática Comunicativa del español (Matte Bon: 1992) o en gramáticas 

que pertenecen a otros paradigmas como el cognitivo o el comparativo, y en la ortografía 

normativa de la RAE.   

 

         Es importante saber en cada momento qué español está enseñándose, si coloquial o 

formal, si hablado o escrito, ya que las pautas de corrección varían en cada caso. A partir de 

ahí puede discernirse en qué momento de la corrección hay que acogerse a la norma del uso o 

a la de la norma ejemplar. En el caso de la enseñanza reglada e institucionalizada es necesario 

servirse de una norma codificada, de la norma culta, en definitiva, de la lengua ejemplar, pero 

también es posible servirse de una gramática descriptiva, de un diccionario descriptivo y de 
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un amplio espectro de corpus orales59. Cuando el profesor meridional habla en el aula ELE 

puede hacerlo ateniéndose a la norma de corrección de la lengua ejemplar o a aquella de la 

variedad regional. No obstante, en el primer caso puede hipotizarse que no llegará nunca a 

abandonar los rasgos dialectales de la pronunciación fonética y de la entonación. 

 

 

2.1.6. El principio de intercomunicabilidad y la corrección  fonética.  

 

         La norma culta es la pauta de corrección en la actividad docente del español como 

lengua extranjera. Sin embargo, en la enseñanza de ELE también se da cabida al habla 

dialectal. Cuando se apela a la lengua estándar se han de tener presentes los principios de 

corrección normativa y de inteligibilidad. A este respecto, Moreno Fernández sostiene en 

Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje que las variantes de un fonema –

variantes facultativas, en la terminología estructuralista- no suponen al alternar ningún cambio 

de significado. Si se hace uso de la variedad supradialectal estándar con acento de Badajoz, no 

se contradiría el principio de intercomunicabilidad.  Sin embargo, se contradice la norma culta 

española, atendiendo a  Coseriu. No sucede lo mismo en el caso de un porteño, el cual se 

remite a la norma culta argentina. La propuesta de este trabajo de aceptar las variantes 

fonéticas meridionales en la norma culta española supone, por lo que puede deducirse de las 

afirmaciones de Coseriu, una pretensión inoportuna; en el sentido de que el habla dialectal no 

se mantiene en su ámbito (Coseriu, 1990: 66 y ss). De otro lado, la autora Demonte (20001) 

con respecto a la lengua estándar sostiene:   

 

Por otra parte, tampoco puede caracterizarse como una variedad desprovista de marcas 

diacrónicas, diafásicas, diatópicas, diastráticas y similares (Moreno Fernández 1998:350), en 

primer lugar porque es imposible que alguien pueda hablar sin marca alguna, y luego porque 

podemos hacer uso de un mismo estándar para situaciones estilísticas distintas y en lugares 

diversos. Es posible, empero, estar de acuerdo en que quizá conviene al estándar una 

formulación flexible de esta última propiedad, en el sentido de que la debilitación de las 

marcas o, si se prefiere, la neutralización de ellas (en un sentido informal de neutralización), 

por mor de la comprensión mutua, debe ser un elemento de todo estándar. 

                                                                                                    

                                                 
59 La creación de nuevos diccionarios de uso como el de María Moliner, de la Gramática Descriptiva editada por 
la RAE y de corpus orales (C-ORAL-ROM) -como punto de referencia no sólo para la investigación sino 
también para la didáctica- abre los horizontes de esta perspectiva. Un ejemplo de corpus oral puede ser C-Oral-
Rom. La palabra clave para su búsqueda en internet es “lablita”. 
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2.1.7. La variedad léxica y gramatical.   

 

         La variedad lingüística se manifiesta tanto en el sistema fonético –[���ta��] en Badajoz  

[�es�tas] en Valladolid-, léxico -torazón en Granada, torzón en Murcia- como en el 

gramatical -la dije que no viniera en Salamanca, le dije que viniera en Almería-. La 

codificación se ha llevado a cabo, tradicionalmente, observando estas tres categorías y 

creando una ortografía, un diccionario y una gramática normativa. Los intentos de acercar 

cada vez más estos cuerpos a la realidad variable de la lengua  provoca actitudes como la del 

dialectólogo Alvar, que con respecto a los diccionarios sostiene que los repertorios léxicos 

tienen defectos y virtudes derivadas del respeto a la tradición, que lo bueno habrá que dejarlo 

y lo malo habrá que corregirlo (Alvar, 1992). Con respecto a la gramática, Demonte, en 1992 

en el Congreso de Sevilla, a siete años de la publicación de la primera Gramática 

Descriptiva60 de la lengua española, dirigida por esta autora y por Ignacio Bosque, anunciaba 

que era posible, como ha llegado a demostrarse, seleccionar ciertos datos y generalizaciones 

expuestos en el considerable número de trabajos teóricos ya realizados para así construir 

nuevas gramáticas descriptivas: corpus y reglas de uso mucho más certeros, ricos en 

casuística y mejor establecidos que los que conocíamos hasta aquella fecha. 

 

         La ortología puede, por su parte, dar cabida a las diversas variantes fonéticas, incluir un 

acervo descriptivo de todas las pronunciaciones en uso del sistema del español por los 

hablantes que hacen uso del registro culto, respetando el sistema ortográfico tradicional. De 

este modo, un cacereño podría hablar de forma coloquial realizando la variedad fonética de 

Cáceres y, también, hablar de forma culta en la misma variedad fonética, no forzosamente en 

acento castellano, o mejor, en intervariedad61. La norma fonética para la lengua culta no tiene 

porqué responder a una única variedad. A este respecto pueden considerarse muy relevantes 

las palabras de Lope Blanch (1993: 1181): 

 

                La realidad lingüística postula, para la lengua hablada culta, una pluralidad de normas. 

                                                                                                            

 

 

                                                 
60 Gramática Descriptiva y no prescriptiva, como sí lo es el esbozo de 1973 para una Gramática de la RAE.  
La autora Sonsoles Fernández sostiene en la p. 50 de su libro Interlengua y análisis de errores que, en caso de 
duda ante un error, se acude a la “norma”, entendida como lo normal de la lengua estándar y a las normativas 
establecidas por la RAE y por las gramáticas y diccionarios de uso.  
61 Véase apartado 1.1.2. 
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2.1.8. La norma panhispánica.  

 

         Coseriu ofrece un marco teórico fundamental para el presente trabajo de investigación, 

que, no obstante, no puede aspirar a una norma panhispánica basada únicamente en el 

prestigio y en la tradición. Es un bien respetar la tradición lingüística, sin embargo, puede 

aspirarse a una norma ejemplar que refleje cada vez más la realidad culta de todos los pueblos 

hispanos. En el caso de España toda la comunidad lingüística está contribuyendo 

culturalmente al prestigio de la lengua española. La pretensión de que los hablantes de 

variedad meridional tienen que modificar no ya su léxico en determinadas situaciones por el 

beneficio de la intercomunicabilidad, sino la realización fonética de la variedad meridional al 

hablar en determinados contextos puede ponerse en tela de juicio. 

 

         En el aula ELE la norma estándar o culta no es requerida por motivos de prestigio o de 

unidad lingüística, sino por el hecho de que una pauta de corrección codificada es necesaria a 

priori en cualquier contexto didáctico de lenguas.  

 

 

2.1.9. Los nuevos planes curriculares.  

 

         La enseñanza de ELE se ve inmersa en los nuevos planes curriculares de estudios 

atentos, como el del Instituto Cervantes, al entorno pluricultural de la sociedad actual y a 

valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad. Sin embargo, la cantidad de variantes 

de la lengua española es tal que ni el profesor mejor intencionado puede dar cuenta de todas 

en el aula ELE. Moreno Fernández (1998b: 320-321) recoge esta inquietud en un fragmento 

que expresa la influencia que la sociolingüística ejerce sobre la lingüística aplicada a la 

enseñanza62:  

 

La existencia de variedades (sociales, dialectales) no puede ser soslayada en la enseñanza de 

primeras lenguas, ni arrinconada a priori en la enseñanza de lenguas extranjeras. A propósito 

de este último aspecto, la postura de Corder nos parece significativa. Partiendo de que es 

imposible enseñarle a nadie toda una lengua y de que la enseñanza de las lenguas viene 

limitada por los intereses, necesidades y actitudes de los estudiantes, Corder se plantea el 

                                                 
62 Para profundizar en este argumento, véase Corder (1973): Introducing Applied Linguistics, Harmondsworth, 
Penguin. 
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problema de la selección del modelo lingüístico que se ha de enseñar: habla de llevar a la 

enseñanza el ámbito compartido por la mayor parte de las variedades de una lengua y de 

complementarla con el conocimiento de las partes adecuadas a determinadas situaciones. En 

relación con esto, propone una interesante distinción entre ámbito compartido, frecuencia de 

ocurrencias y lengua neutra […]  

 

         Así pues, es posible sostener que una enseñanza de ELE centrada en el alumno  ha de 

tener en cuenta los contextos o las zonas geográficas donde el alumno vaya a hacer uso de su 

español y que los textos que se ofrezcan en el aula ELE han de ser lo más ricos posibles en 

producciones fonéticas diversas para así exponer al alumno a un amplio espectro de 

variedades diatópicas del español. A este respecto, pueden recogerse las palabras textuales de 

la autora Vila (op.cit: 53-55), que sostiene: 

 

Hasta hace pocas décadas el principio de que en la enseñanza sólo debía proponerse el 

modelo de la norma culta regía tanto para la enseñanza de la lengua materna como para la 

de las lenguas extranjeras. Actualmente la lingüística aplicada a la enseñanza de las 

lenguas extranjeras ha roto con esta tradición. No sólo la lengua culta debe ser enseñada, 

sino también y primordialmente en algunos niveles, el uso idiomático coloquial 

espontáneo. Algunos enfoques de la lingüística moderna prestan atención –aunque no 

exclusiva- al estudio de la forma más común del lenguaje, la lengua oral. […] Al que 

aprende español-lengua extranjera, hay que exponerle la mayor cantidad posible de 

sociolectos para estimular su competencia lingüística. 

 

         Español y Montolío (1990:22) sostienen que la variante diastrática ejemplificada en los 

libros de texto, que analizan en su artículo, suele ser la variante atenta a la norma, una 

realización de nivel culto, sin que los autores de estos libros de texto sean conscientes de las 

limitaciones de uso que estas realizaciones comportan en la vida cotidiana.  

 

         Puede sostenerse que el ideal lo constituye una alternancia en las variantes objeto de 

enseñanza, con el fin de que los alumnos adquieran una mayor competencia lingüística. No 

obstante, cuando la enseñanza se centra en la lengua oral se recurre a la norma culta; es decir, 

no se enseña nunca a un alumno que la es un pronombre singular femenino con función de 

objeto indirecto.  

 

         En el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) se afirma que todos los enunciados, 

por su naturaleza, son contextuales y cuando el hablante emite un enunciado, no sólo pone en 
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funcionamiento el sistema de la lengua, sino que posee un conjunto de conocimientos que le 

permiten adecuar contextualmente el mensaje. A partir de este planteamiento, que se basa en 

el concepto de competencia comunicativa de Hymes a partir del cual este autor desarrolla el 

modelo Speaking (1972), se define la competencia comunicativa como una competencia que 

comprende el conjunto de conocimientos y capacidades que permite emitir y entender los 

mensajes de manera contextualmente apropiada: el conocimiento de las creencias y situación 

del interlocutor, lo que determina el uso de las fórmulas de tratamiento, el uso de los distintos 

registros adecuados a la situación y al interlocutor o el empleo de las fórmulas fijadas para 

una situación socialmente determinada (PCIC, 1994: 13-15).  Es así que queda justifica la 

entrada de la mayor cantidad posible de variantes en el aula ELE. Moreno Fernández (1998b: 

320) sostiene que “la enseñanza, en general, no puede prescindir de la variación intrínseca de 

las lenguas, de ahí la importancia que se está dando tanto a la contextualización socio-

situacional, como a las variedades mismas”, lo cual supone la valorización de las figuras 

teóricas de la variación, de la función comunicativa y del contexto socio-situacional.  La 

autora Vila (op.cit.: 53) hace también referencia a la relevancia de la naturaleza contextual de 

la lengua para definir el objeto de enseñanza: 

        

       Las lenguas históricas del mundo que llegan a serlo –afirma Coseriu- por “la existencia de 

una lengua común (que sobresale) por encima de la variedad dialectal o, si no hay lengua 

común, por la conciencia de los hablantes de que sus diversos modos de hablar 

corresponden a la tradición única”. (6) En otras palabras, si por lengua “se entiende un 

sistema lingüístico completo y autosuficiente (realizable en la actividad de hablar)” (7), las 

lenguas históricas que dan título a los cursos de enseñanza de lenguas extranjeras no pueden 

ser objeto inmediato de enseñanza. Tan sólo las variedades identificadas en una lengua 

histórica capaces de ser realizadas en actos de habla concretos –en lugar, tiempo y situación 

específica- podrán serlo.  

 

         Por una parte, puede considerarse que no es posible enseñar una lengua virtual, es decir, 

una lengua descontextualizada, por el hecho de que no existe, pero sí puede enseñarse la 

variedad estándar o lengua ejemplar perteneciente a la tradición histórica ubicada en 

determinados contextos de uso, como lo son los contextos en los que se apela a la lengua 

culta. Por otro lado, en la enseñanza de la lengua es necesario tener un lugar de consulta y de 

acceso común: una gramática, un diccionario, una ortografía; un punto de referencia y de 

apoyo, “el diccionario es un instrumento didáctico”, sostiene Alvar (1992). El punto de 

encuentro lo representan un diccionario español de uso como el de Moliner, la Gramática 

Descriptiva del español dirigida por Bosque y Demonte y una ortología que atendiera a un 
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criterio de intercomprensión. “La enseñanza de las lenguas no puede hacerse de espaldas a los 

usos lingüísticos que se producen en comunidades y entornos culturales concretos. En la 

búsqueda de ese realismo, el punto de partida ha de estar necesariamente en una buena 

descripción, tanto lingüística como sociolingüística. Por esa razón no estaría de más que los 

especialistas en lingüística aplicada recurrieran a los expertos en lengua y sociedad para 

conseguir un asesoramiento adecuado.” (Moreno Fernández, 1998b:329). 

 

         Es importante para este trabajo alcanzar alguna conclusión acerca de si la única variante 

fonética peninsular aceptada en el aula ELE dentro del marco didáctico es el castellano y si a 

las demás se debe hacer referencia solamente en cuanto variantes también existentes sólo a 

nivel facultativo. Si la lengua es no sólo vehículo, sino también expresión de cultura, la 

empresa de la difusión de la inmensa riqueza cultural del español ha de ser trabajo de todos. 

Se recoge al respecto un  fragmento del PCIC (1994:19):  

 

La lengua española posee ese conjunto de características propias y específicas que le 

confieren su carácter de lengua compartida por una gran diversidad de pueblos; al mismo 

tiempo, goza de una riqueza de variantes que no es incompatible con su unidad y que 

aconseja establecer un currículo con especificaciones generalizables en lo fundamental y 

que admite la adecuación a contextos diversos. Las referencias culturales a uno u otro de los 

países del mundo hispánico son un componente del desarrollo del currículo propio de cada 

centro, que complementará el acervo de referencias culturales comunes a todos ellos. 
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2.2. Lengua escrita y oralidad. 

 

 

2.2.1 ¿Dos sistemas dependientes?  

 

         Hasta los años 40, la enseñanza de las lenguas se centraba en la lengua escrita (Método 

de Gramática y Traducción). Puede hipotizarse que este método subsistiera durante un siglo  

principalmente por dos razones: i) no se viajaba tanto como a partir del tercer tercio del siglo 

XIX y, en consecuencia, la lengua oral no era de utilidad debido al hecho de no viajar y ii) se 

consideraba la lengua escrita como portadora de cultura y la lengua oral como vulgar, 

posiblemente porque el nivel de analfabetismo era muy superior al de las últimas décadas. Es 

posible que de esta tradición se haya heredado la creencia de que el aprendizaje del código 

oral de una lengua dependa del código escrito. No obstante, las últimas publicaciones 

recogen, más bien, que el código oral no depende del código escrito. Queda ejemplificado en 

un parágrafo de un artículo de la autora Vila63 (op.cit.: 53): 
 

1. La prioridad de la forma oral sobre la escrita. Se está de acuerdo en que la lengua oral 

y lengua escrita son dos sistemas diferentes en su funcionamiento, en que distinguir un 

sistema del otro facilita los procesos de aprendizaje; en que hay que comenzar a enseñar la 

lengua oral porque ello significa seguir el orden natural, ya que las lenguas suelen ser 

siempre antes habladas que escritas.  

                                                                                                              

         Por otra parte, tanto el código oral como el escrito comportan una serie de aspectos en 

los que poder centrarse; como los léxicos, gramaticales o pragmáticos. Este trabajo prestará 

una particular atención a la ortografía y a la pronunciación y, también, a la relación entre 

ambas. Para ello se partirá, en el siguiente subapartado, con la discusión del tópico: “el 

español se escribe como se pronuncia”. 

 

 

2.2.2. ¿Mi idioma se escribe como se pronuncia?   

 

         El hecho de que en toda lengua moderna la grafía esté basada en la pronunciación, no 

supone que aquella sea un fiel reflejo de ésta, o que alguna vez lo haya sido. Por supuesto, 

existe un grado de correspondencia entre ortografía y pronunciación, porque la intención es la 

                                                 
63 En el apartado 2.2.3. Lengua oral y lengua escrita: dos sistemas diferentes se presentan a otros autores que 
sostienen que el código escrito y el oral constituyen dos sistemas diferentes: Gregory & Carroll, Vigner, Scinto y  
Cassany entre otros.  
 



                                                                                                  

 63 

de trascribir. Pero, la trascripción ortográfica es siempre y en todos los casos relativa y 

convencional. Se recogen, a este respecto, unas palabras de Vigner (1882 apud Cassany, 

1988:42):  

 

No existe una correspondencia unívoca entre sonidos y grafías que establezcan un 

paralelismo exacto entre ambos canales.   

 

         Puede afirmarse, a partir de esta premisa, que ninguna lengua se escribe totalmente 

como se pronuncia. Asumiendo el presupuesto de que la trascripción ortográfica es 

convencional64; todos los hablantes que conocen esta convención y están familiarizados con 

ella pueden llegar a la conclusión de que su lengua se escribe como se pronuncia por los 

motivos que quedarán expuestos a continuación. No puede admitirse que el español se escribe 

como se pronuncia, aunque en una gradación que estableciera la relación entre grafía y 

fonética se encontrara en buena posición, quizá en la primera.  Por un lado, a pesar de que la 

Real Academia dé preferencia al criterio fonético, más que al epistemológico, y, por otro, que 

el español mantenga un elevado índice de signos gráficos unívocos, puede hipotizarse que el 

convencimiento de que el español se escribe como se habla es fruto del buen conocimiento de 

la convención, propio de los hablantes nativos instruidos en ortografía.  Esta premisa puede 

defenderse desde dos puntos de vista: 

 

         1º) El español no se escribe como se pronuncia; argumento desde la perspectiva de   

               los nativos.  

 

         Si tanto el francés como el italiano, valga también para el español, se escribieran como 

se hablan, no se darían las faltas de ortografía, debidas, bien, al descuido, o, bien, a la 

ignorancia de niños y adultos al deletrear y escribir las palabras. Al español le ocurre como al 

francés, al italiano o al inglés: no se escribe ni como se lee ni como se pronuncia. No obstante, 

es de dominio público la creencia de que escribir en español -refiriéndose, claro, a la 

ortografía- es fácil porque se escribe como se pronuncia. Otro ejemplo de lo contrario se 

encuentra en el hecho de que ni siquiera el niño más aventajado en el conocimiento de las 

reglas de ortografía tendría claro en un dictado si la palabra “ventana” se escribe con “b” o 

con “v” si no la hubiera visto escrita con anterioridad. Esto mismo ocurriría con otras 

consonantes: g/j, también, en el caso específico de las combinaciones silábicas gue y gui-, 

h/∅, k/q, m/n, antes de “p” y “b” o d/z/∅ al final de palabra. Puede concluirse que dado que 

                                                 
64 Aristóteles, Metafísica. 
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existen dudas y faltas ortográficas no existe identidad plena entre habla, en cuanto a 

pronunciación, y escritura, en cuanto a ortografía. Obviamente, para evitar las faltas 

ortográficas es necesario conocer la convención.  

 

         2º) El español no se pronuncia como se escribe; argumento desde la perspectiva de  

               los no-nativos. 

 

        Si el español se pronunciara como se escribe, hasta el alumno inglés menos aventajado 

en ELE leería español con acento nativo en poco tiempo; o, por lo menos, antes de cuanto 

pudiera hacerlo un hispanohablante con la lengua inglesa, ya que se cree, generalmente, que el 

inglés no se escribe como se pronuncia. Existen dudas de que esto sea así. Dado que el 

sistema vocálico y consonántico de la lengua que descodifica es distinto del de la lengua 

codificada, no se da la certeza de que la descodificación se produzca de manera inmediata. 

 

         La descodificación de la lengua extranjera parte del código lingüístico de la lengua 

nativa; por lo tanto, la facilidad o dificultad con la que aprendemos a pronunciar el código 

escrito es relativa a la L1 y a la L2. En Profesor en acción (2000, 2: 75) los autores afirman 

que:  

 

El estudiante extranjero tomará el sonido de su lengua y lo importará a su producción en 

español. 

                                                                                                                     

 

         Puede concluirse, teniendo en cuenta los dos argumentos presentados, que la valoración 

del grado de correspondencia en una lengua entre el sistema fonético y el ortográfico depende 

de si se observa la lengua desde esa misma lengua, de si la observan los demás desde la suya, 

o de si se observa otra lengua desde una lengua materna; es decir, la descodificación de un 

sistema lingüístico es relativa al sistema que descodifica. 

 

         Pronunciación y escritura corresponderán siempre a sistemas diferentes y puesto que no 

se escribe como se pronuncia, ¿por qué no pronunciar como no se escribe? Seguir escribiendo 

de acuerdo con la convención, sin preocuparse de que el acento se aleje un poco más o un 

poco menos de la escritura ortográfica, no supone una amenaza para ella; es decir, existe 

compatibilidad entre respetar las reglas ortográficas y la realización fonética de las eses 

implosivas en variedad meridional. 
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2.2.3. Lengua oral y lengua escrita: dos sistemas diferentes.  

 

         Como quedó expuesto en el apartado 2.2.1., tradicionalmente la enseñanza del código 

escrito ha tendido a basarse en la noción de correspondencia entre la grafía y la pronunciación 

del código oral y en algunas reglas de morfosintaxis. Los últimos trabajos sobre adquisición 

de lenguas, inscritos en los enfoques comunicativos, rompen con esta tradición. Dentro de 

esta perspectiva, Cassany, de acuerdo con Gregory & Carroll, Vigner y Scinto, entre otros, 

sostiene que el código escrito es sustancialmente distinto del oral. Además, este autor (1988: 

27) advierte de que: 

 

Adquirir el código escrito no significa solamente aprender la correspondencia entre el 

sonido y la grafía.  

                                                                                                                                    

         Teniendo en cuenta que el código escrito es independiente del oral, cabe hipotizar que la 

escritura se adquiera a partir de la lectura, no de la comprensión oral. Con el fin de constatarlo 

puede investigarse la correspondencia existente entre la adquisición de la grafía y la de los 

fonemas y plantearse si la adquisición de la pronunciación y de la ortografía es relativa al 

grado de correspondencia entre grafía y pronunciación.  

 

         Cassany (Cfr. ibid: 36-39) expone claramente los motivos que hacen del código oral y 

del código escrito dos códigos diferentes. Advierte que, en relación a las características 

textuales, que son las relativas a la gramática -fonología y grafía, morfología, sintaxis y 

léxico-, la adecuación, la cohesión y la coherencia; a diferencia de las contextuales, que son 

las relativas al canal, la bibliografía existente se ha centrado, sobre todo, en una pequeña parte 

del campo: la fonética y la ortografía o, más concretamente, en el análisis de la 

correspondencia entre sonido y grafía. Esta correspondencia ha preocupado también 

intensamente a los lingüistas y a los maestros, quienes la han tratado desde distintos puntos de 

vista65. Entre los lingüistas, Vigner, G. (1982 apud Cassany 1988: 40-42)  ha estudiado la 

relación entre el código escrito y el oral desde la perspectiva de la didáctica de la lengua 

justificando la conveniencia de tratarlos de forma equitativa y por separado en el aprendizaje 

de lenguas. De esta manera  establece en tres bloques la relación entre escrito y oral, o el 

estatuto del escrito, a lo largo de la historia de la enseñanza de lenguas: 1. el escrito 

tradicional (Método gramatical y de traducción), 2. el escrito, código segundo (Métodos 

                                                 
65 “El análisis lingüístico de las dificultades de adquisición de la escritura: las regularidades ortográficas, la 
correspondencia entre sonido y grafía, etc. es tratado por: Galí (1971), Mata y Cormand (1978), Rosa Sensat 
(1981), Mosterín (1981) y otros” (apud Cassany, 1987 y 1988: 59) 
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audio-visuales) y 3. el escrito, lengua (Enfoque comunicativo). La tercera concepción 

considera que el oral y el escrito son dos códigos diferentes y autónomos que vehiculan la 

misma lengua. Vigner apoya esta última concepción porque sostiene que la producción y la 

comprensión del escrito no dependen del código oral. Dentro de esta tradición, el análisis de 

la correspondencia entre sonido y grafía es el bloque temático más prolífero en bibliografía y, 

también, el que autores más recientes, como Cassany, están superando y ampliando.  

 

         La relación que existe entre la exposición a distintas variedades fonéticas de una lengua 

y la adquisición de la escritura, en cuanto ortografía, de una L2, puede postularse como 

argumento para una investigación científica. Si se validara la hipótesis de que el aprendiz no 

se ve perjudicado bajo ningún aspecto en la adquisición del código escrito estando expuesto a 

inputs fonético-fonológicos dialectales, se rompería una de las primeras lanzas que justificara 

el uso de los acentos meridionales en el aula ELE por parte del profesor, incluso en niveles 

iniciales. Esta hipótesis se basa en dos presupuestos susceptibles, a su vez, de verificación:  

1) que en el aula se produce adquisición fonética y 2) que la exposición a un amplio abanico 

de variedades fonéticas lleva al alumno a adquirir un sistema fonético-fonológico español 

coherente y comprensible para los hablantes nativos de diferentes zonas dialectales. 

 

         En este trabajo el aula ELE es considerada como un contexto social especial; porque, si 

bien, con respecto a la adecuación, “el código oral manifiesta una tendencia a marcar la 

procedencia dialectal (geográfica, social y generacional) del emisor; uso más frecuente de las 

variedades dialectales”66 (op.cit.:37), el profesor meridional español de ELE dentro del aula 

toma una serie de precauciones didácticas, porque desconoce el alcance de los efectos que 

sobre el aprendiz puede ejercer la exposición a la variedad fonética meridional, y modifica de 

forma consciente o inconsciente su acento adecuándolo, no únicamente al contexto social67, 

sino al grupo de estudiantes que tiene ante él o ella y a los fines de la tarea que están 

realizando.  

 

         Mientras que en el canal escrito el contexto es poco relevante, porque el escrito es 

autónomo del contexto y el autor lo crea a medida que escribe el texto (Byrne, 1979 apud 

Cassany 1988:37), para el canal oral, el contexto es fundamental. El canal oral es un canal 

auditivo: el receptor percibe el texto mediante el oído, mientras que el canal escrito es visual: 

                                                 
66 Mientras que el código escrito manifiesta una tendencia a neutralizar las señales de procedencia del emisor; 
uso más frecuente del estándar.  
67 Si se concibe el aula como entorno también formal. 
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el receptor lee el texto con la vista, por lo que el canal visual tiene una capacidad de 

transmisión de información superior al auditivo (Escarpit, 1973 apud Cassany 1988: 36). Por 

otra parte, el receptor percibe, en el canal oral, los distintos signos del texto sucesivamente 

(uno tras otro), mientras que en el canal escrito, el receptor los percibe simultáneamente 

(todos a la vez). Es importantísimo advertir que este hecho implica diferencias en las 

estrategias de comprensión de los dos canales, las cuales son estudiadas en la disciplina de la 

psicología de la percepción.  

 

         Scinto defiende la autonomía del código escrito respecto del oral desde el campo de la 

psicolingüística. Este autor sostiene “el modelo equipolente”, elaborado por el Círculo 

Lingüístico de Praga, que postula que el código oral y el escrito tienen características 

estructurales comunes aun desarrollando funciones distintas y complementarias en la 

comunidad lingüística. Entre las características estructurales destaca la correspondencia entre 

sonido y grafía que permite transcribir el lenguaje oral al escrito y viceversa (por ejemplo, en 

actividades como el dictado o, al revés, la lectura en voz alta)” (Cfr. op.cit.:44). 

 

         A raíz del planteamiento de Scinto cabe preguntar: “¿qué margen de coincidencia 

estructural tienen que compartir ambos códigos como para permitir que un niño malagueño 

aprenda el código estándar escrito, la grafía?”. Y, de otro lado: “¿lo adquiere porque está 

familiarizado con el código oral septentrional o porque son códigos autónomos e 

independientes?”. 

 

 

2.2.4. ¿Qué relación existe entre la percepción fónica y la producción fónica?  

 

         Por regla general, se considera que percibir correctamente es una condición sine qua non 

para poder producir satisfactoriamente. Un caso extremo es el de los sordomudos, cuya 

imposibilidad de percepción les dificulta sumamente la producción. Por otra parte, como se 

verá en 2.2.6., en el aprendizaje de la entonación, el canal visual puede servir no sólo como 

complemento del canal auditivo, sino como canal sustitutivo de éste. En cualquier caso, la 

sensibilidad perceptiva es sólo uno de los factores que intervienen en la adquisición fónica de 

una LE. Cortés, en Didáctica de la prosodia española, sostiene ésto y, además, que otros 

factores, que intervienen en la adquisición fónica, son la facilidad para la producción fónica, 

la motivación por adquirir una buena pronunciación, la calidad (entendida como calidad de 

sonido) y cantidad de aducto lingüístico (input) y la inteligencia general (op. cit., 2002: 56). 
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Todos estos factores están relacionados, aunque no explican por sí solos el porqué del acento 

extranjero, que es uno de los ejemplos en que se ven implicados tanto la percepción como la 

producción fónica.  

 

         Con la intención de explicar el fenómeno, este autor formula la siguiente pregunta: 

“¿por qué muchos extranjeros que han alcanzado un nivel excelente de gramática, léxico, etc., 

en español, no se desprenden de su acento extranjero?”. En el ámbito teórico, Navarro Tomás 

responde desde una perspectiva emotiva indicando el pudor como causa del acento extranjero. 

Gilbert, en el ámbito práctico, responde desde una perspectiva fisiológica y neurológica. Sin 

embargo, es el análisis fonológico contrastivo el que consigue ofrecer previsiones acerca de 

las potenciales dificultades de estudiantes con una L1 y una LE específica (apud Cortés, 2002: 

43-47). Por otro lado, los fenómenos prosódicos contribuyen de un modo decisivo a la 

caracterización del acento extranjero (Cantero, 1994). A pesar de esto, el papel de la 

entonación en la enseñanza de idiomas sigue siendo una de las asignaturas pendientes.68  

 

         Major (1987 apud Cortés, 2002: 102) propone un modelo de adquisición fónica, 

“ontogeny model”, que atiende tanto a los procesos de interferencia como a los de desarrollo. 

La hipótesis de este autor es la de que en la etapa inicial de adquisición fónica de una LE, los 

procesos de interferencia van disminuyendo paulatinamente; los de desarrollo, en cambio, 

alcanzan un grado de máxima frecuencia en las etapas intermedias y a partir de ahí van 

disminuyendo. Los alumnos adquieren un elemento de la LE sólo cuando su interlengua ha 

alcanzado el nivel de madurez suficiente para asimilar el elemento en cuestión. La instrucción 

formal facilita y acelera la maduración, pero no parece que pueda alterar el orden natural de la 

adquisición (cfr. Archibald, 1993:154). Los resultados de Cortés, a raíz de un experimento 

realizado en un contexto mixto (natural + formal) de aprendizaje, y de otro experimento 

realizado en un contexto formal de aprendizaje, corroboran esta hipótesis y permiten 

establecer unas etapas de desarrollo acentual y entonativo en ELE (op. cit.: 51).  

 

         Es sabido que muchos extranjeros que aprenden español tienen dificultades para 

producir, o incluso para percibir, algunos sonidos inexistentes en su L1. En esos casos tienden 

a reemplazarlos por otros sonidos más o menos parecidos de su L169. Puede concluirse que el 

acento extranjero viene condicionado tanto por la interferencia segmental como por la 

                                                 
68 Cortés Moreno (2000): “El papel de la entonación en la enseñanza de idiomas”, Actas del Foreing Languages 
Teaching and Humanity Education Symposium, Taiwán, Universidad Wenzao. pp. I1-1 a I1-10  
69 O incluso de otra LE que sepan, véase: Cortés Moreno, 2002c [sic] 
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suprasegmental de la L1 con la LE y es posible definirlo como el “conjunto de rasgos fónicos 

interlingüísticos que se alejan de la LE, al tiempo que se aproximan a la L1.” (op.cit., 

2002:54). 

 

         Algunas preguntas que pueden plantearse respecto a la adquisición fónica y al acento 

extranjero son: 1) “¿cuál es la relación entre la formación del acento extranjero y el acento del 

profesor en los primeros estadios del proceso de adquisición?”, 2) “¿en qué medida reconocen 

o distinguen acentos los aprendices de niveles iniciales?” y 3) “si los aprendices de niveles 

iniciales no distinguen acentos, ¿cómo es posible que les afecte la diversidad en su proceso 

inicial de adquisición tanto oral como escrito?”.  

 

 

2.2.5. Adquisición de la escritura y de la oralidad. La enseñanza de la fonética y de la 

prosodia.  

 

         Los maestros han insistido siempre en que la mejor forma de aprender a escribir es 

leyendo (Cassany, 1988:52). Según el siguiente esquema de Distefano y Hagerty (1986 apud 

Cassany 1988: 57-58) se establece una relación entre la competencia comunicativa y la 

adquisición de la ortografía: 

 

1. Etapa pre-comunicativa: El niño usa los signos del alfabeto para representar palabras, 

pero no tiene ningún conocimiento de la correspondencia sonido/grafía.  

2. Etapa semifonética: El niño descubre que las letras representan sonidos y empieza a 

escribir palabras con una, dos o tres letras (una letra puede representar más de un sonido o 

sílaba). 

3. Etapa fonética: El niño representa sistemáticamente todos los sonidos de la palabra (cada 

sonido se representa con una o más letras. 

4. Etapa transitoria: El niño se apoya más en la memoria visual que en la fonética (utiliza 

algunas reglas ortográficas corrientes). 

5. Etapa final: El sujeto ha adquirido el sistema ortográfico y puede reconocer las formas 

incorrectas (hace generalizaciones y predicciones). 

 

Los alumnos avanzados usan estrategias propias de esta etapa final (la visualización y la 

analogía morfológica y léxica) mientras que los retrasados utilizaban recursos típicos de la 

anterior, la fonética (pronunciar la palabra, escribirla letra por letra…).  
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         Según este planteamiento y teniendo en cuenta el fenómeno de la interferencia, si se 

establece un paralelismo entre la adquisición de una L1 y una LE, sólo en las etapas 2 y 3 es 

apropiado aproximar la pronunciación a la ortografía en la enseñanza de ELE, aunque no 

parece ser incompatible con la posibilidad de familiarizar a los aprendices con un amplio 

abanico de realizaciones fónicas del sistema español de manera que adquiriesen la capacidad 

de descodificar un mayor número de variedades incluso, exponiéndolos a inputs diversos, ya 

desde los niveles iniciales.  

 

         Dentro de un marco metodológico dirigido a la acción70, el ayudar a los aprendices a 

adquirir una competencia comunicativa de amplio espectro parece más relevante que marginar 

su exposición a una sola variedad fonética. Cortés (2002:63), dentro del enfoque 

comunicativo,  sostiene que:  

 

Para que exista comunicación oral, además de un contenido pertinente, coherente, etc., es 

preciso, por una parte, que el emisor sepa dar al mensaje una forma fónica adecuada y, por 

otra, que el receptor esté capacitado para descodificar dicha forma fónica. […] (A partir de 

los 90) cada vez se procura ofrecer al alumno una práctica fónica significativa y 

contextualizada en una situación de comunicación oral concreta: cada vez se va 

reconociendo la importancia de la prosodia. Así, en el Enfoque por Tareas, sucesor del 

Enfoque Comunicativo, se crea un marco de acción propicio –tanto en las pretareas como en 

las tareas- para el desarrollo de las formas lingüísticas, entre las que tienen cabida los 

aspectos fónicos.  

                                                                                                                                        

         Desde el enfoque por tareas, el aprendiz debe ser competente en diversos contextos y 

circunstancias, con el fin de poder actuar como sujeto social. Un hablante competente es el 

que es capaz de adecuarse a los requisitos de las circunstancias; es decir, es portador de este 

tipo de conocimiento. La adecuación, para Cassany, es uno de los grupos de conocimiento que 

domina un hablante o un escritor. Este autor sostiene, también, que la adecuación, por una 

parte, supone la elección por parte del hablante entre su variedad dialectal o el estándar 

(Cassany, 1988:28) y, por otra, que la adecuación es la propiedad del texto que determina la 

variedad (dialectal/estándar) y el registro (general/específico, oral/escrito, objetivo/subjetivo y 

formal/informal) que hay que usar. Los escritores competentes son adecuados y conocen los 

recursos lingüísticos propios de cada situación. Saben cuándo hay que utilizar el estándar y 

también dominan  los diferentes registros de la lengua (por lo menos los más usuales y los que 

                                                 
70 Véase: Marco de Referencia Europeo.  
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tienen que usar más a menudo).71 

 

 

2.2.6. ¿Qué fonética enseñar? ¿Consenso? El habla del profesor.   

 

         Martín Peris (2001: 2-3) trata en su artículo “Textos, variedades lingüísticas y modelos 

de lengua en la enseñanza del español como lengua extranjera”, las nociones de “modelos de 

uso de lengua”, “modelo conversacional”, “variación lingüística”, “adecuación a la situación 

de comunicación” y “eficacia comunicativa” dentro de la perspectiva de la lingüística textual. 

De la lectura de este artículo puede deducirse que el habla del profesor es un texto oral 

monogestionado; por ejemplo, en una explicación y, a veces, plurigestionado; por ejemplo, en 

la intervención en una discusión y, por lo tanto, modelo de lengua. 

 

         Puede darse en la práctica el hecho de que profesores de ELE de variedad meridional 

acepten conscientemente la diglosia fonológica y decidan que el modelo fonético del que los 

profesores deben ser portadores en el aula ELE es el castellano72. No obstante, asumiendo que 

el habla del profesor es modelo de lengua, cabe plantearse si existe algún motivo didáctico, 

que lleve a los profesores de variedad meridional española a modificar su acento en el aula 

ELE o si se trata, tan sólo, de un prejuicio. 

 

         Dentro del ámbito de la adquisición, en Interlengua y análisis de errores, Fernández 

(1997: 43 y ss.) expone el proceso de creación y el resultado de una tipología de errores para 

la interlengua de quien aprende español como lengua extranjera. Se advierte que la fonética 

no está tipificada. Cortés (2002:66) sostiene que en los libros de ELE, en general, se dedica 

mucha menos atención a los aspectos fónicos que a los gramaticales; y dentro de los aspectos 

fónicos, es la entonación la que menos atención suele recibir.  

 

         En publicaciones dedicadas a la didáctica de ELE, como Profesor en acción (vol. 2: 79), 

el cual recorre todos los aspectos de la enseñanza estructurados de forma clara, sencilla y 

eficaz, se obvia el aspecto de qué fonética enseñar, ejemplificando la variedad fonológica 

septentrional, como se desprende del siguiente ejercicio, que es una estrategia para el 

entrenamiento auditivo en el aula:       

 

                                                 
71 Gregory y Carroll (1978) e Isidor Marí (1983, 1985 y 1986) han estudiado este fenómeno a fondo (apud 

Cassany 1988: 29). 
72 Véase cap. 3. 
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Vas a escuchar una serie de palabras. En alguna de ellas se encuentra el sonido /z/ / /c /.   

Indica con una (x) aquellas en las que reconozcas dicho sonido. 

Antes te ponemos tres ejemplos: ciudad – cerilla – corazón. 

1.-                      3.-                     5.- 

2.-                      4.-                     6.- 

Trascripción: 1.- Barcelona  3.-zapato  5.- casa 

                      2.- mesa          4.-cien      6.- suelo  

 

         No obstante, Profesor en Acción es un libro dedicado a los profesores de ELE y no a los 

aprendices y la cita anterior es un ejemplo de ejercicio de fonética. Con respecto a los libros 

de texto dedicados a los aprendices, Español y Montolío (1990: 22) en El español en los 

libros de español sostienen que las muestras de lengua en los libros de texto de ELE 

producidos en la península pertenecen a la variedad septentrional, la variedad meridional o la 

atlántica se ve ejemplificada esporádicamente en canciones y en algunos textos literarios 

paralelos o ajenos al coloquio independientemente del contexto en el que se enseña ELE o de 

la procedencia del profesor.  

 

         Puede concluirse que en el entorno de la enseñanza-aprendizaje de ELE la exposición 

del alumno a inputs fonéticos meridionales o atlánticos llega a ser facultativa. No obstante, la 

tendencia es la de introducir textos orales de variedad meridional y atlántica desde las 

primeras unidades didácticas en manuales inscritos en el enfoque por tareas, como, por 

ejemplo, en Gente Nueva Edición. 

 

 

2.2.7. ¿Creencia o saber? Alteración fonético-fonológica del input.  

 

         En hablantes de variedad meridional (variante diatópica) se presentan dos situaciones de 

variación fonético-fonológica con respecto a su variedad dialectal. La primera se da en 

situaciones o contextos donde se apela a la variedad estándar o culta (variante diastrática). El 

hablante, consciente de encontrarse en un contexto donde se requiere la modificación de su 

habla (por ejemplo, el aula ELE), lleva a cabo una variación fonética tendente a la variante 

fonética prestigiosa, la castellana. Puede denominarse tal habla “intervariedad”73. Este 

fenómeno lingüístico se observa en el hecho de que no todos los rasgos fonéticos dialectales 

                                                 
73 Véase apartado: 0.2. y 1.1.2. 
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llegan a variar74a pesar de la intencionalidad del hablante. La segunda situación se da en 

contextos en los que, no requiriéndose modificación alguna del habla dialectal (por ejemplo, 

en un contexto familiar) el hablante modifica perceptiblemente la fonética del habla dialectal 

sin una marcada intencionalidad. Diremos que en este caso la modificación fonética del habla 

se debe al efecto de la nivelación lingüística que produce la escolarización; es por esto que los 

universitarios gaditanos, por ejemplo, no son hablantes ejemplares de su habla dialectal. 

Puede hipotizarse que, en la primera situación, la modificación fonética del habla sea 

sustancialmente superior a la de la segunda situación. El cambio de acento del profesor 

meridional en el aula está más cerca de la primera situación que de la segunda, teniendo en 

cuenta que está sujeto a un alto grado de intencionalidad. 

 

         Los estudios acerca de la modificación del input, en cuanto relevantes y 

transcendentales para la investigación  de la adquisición de segundas lenguas, se han venido 

centrando en aspectos léxicos, gramaticales e, incluso, últimamente en aspectos relativos a las 

características estructurales de la conversación entre hablantes nativos y no nativos (Larsen-

Freeman y Long, 1994: cap.5).  No obstante, en lo que respecta a la variación fonética, el 

campo de investigación en el aula de segundas lenguas está aún sin explorar. Si bien existen 

artículos al respecto, de otro lado, la cantera de información empírica es inexistente en este 

campo. 

 

         Larsen-Freeman y Long (ibid: 118) presentan una taxonomía de las alteraciones 

conversacionales con hablantes no nativos. La modificación fonética del input del profesor en 

el aula ELE puede, en principio, relacionarse con el primer y el tercer aspecto: 

 

   1. menor velocidad de producción 

   2. más usos de acentos y pausas 

   3. articulación más cuidada 

   4. mayor extensión tonal  / entonación exagerada 

   5. más uso de formas plenas / eliminación de contradicciones 

 

         La modificación de la fonética o acento está íntimamente relacionada con la velocidad 

de la producción. Normalmente, en los niveles iniciales, cuando el habla del profesor es más 

lenta de cuanto lo es en otro contexto de comunicación, se produce también el cambio de 

acento de meridional a septentrional. Este fenómeno quizá no es exclusivo del aula, porque 

                                                 
74 Véase cap. 3 
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puede hablarse y de hecho se habla lentamente, en determinadas circunstancias, con acento 

meridional. Por otra parte, el cambio de acento también está asociado a la articulación más 

cuidada, que es un aspecto relativo a la prosodia. Cabe preguntarse qué significa una 

articulación más cuidada: 1) “¿que los fonemas se articulan dando como resultado la 

pronunciación de todas y cada una de las consonantes y vocales de las palabras, incluso la d 

final de palabras como verdad, acercándose más a la forma escrita?”, 2) “¿que se articula 

mejor cada uno de los fonemas meridionales?” 3) “¿que se rompe la entonación?”. 

 

         Por otra parte, la mayor o menor velocidad no es condición suficiente para explicar que 

la emisión de fonemas meridionales pasen a septentrionales. No existe interdependencia entre 

ambos fenómenos, como tampoco existe en el caso de la articulación más cuidada. La 

condición necesaria para explicar el cambio de variedad es la intención de producir inputs 

inteligibles. A este respecto puede plantearse la siguiente pregunta: “¿sería ininteligible para 

los aprendices noveles un acento meridional sujeto a una menor velocidad y a una articulación 

más cuidada siempre y cuando el input estuviera contextualizado?”. 

         Tanto la menor velocidad de producción como la articulación más cuidada y la intención 

de producir realizaciones de habla inteligibles, están directamente relacionadas con el sistema 

de creencias que el profesor tiene acerca de qué y cómo tiene que enseñar.  El sistema de 

creencias explica la modificación del habla del profesor desde una perspectiva 

extralingüística. El profesor puede pensar que la comprensión del input conlleva la 

integración del mismo en el proceso de adquisición del aprendiz (inteligibilidad) o, también, 

que el aprendiz tiene que estar expuesto al acento más prestigioso (prestigio). Estos dos 

pensamientos pueden basarse o en una creencia o en un conocimiento. La diferencia radica en 

el hecho de que las creencias comportan proposiciones que no pueden comprobarse, mientras 

que el objeto de conocimiento sí puede ser comprobado (AA.VV. Creencias y saberes 2000: 

28). Estos dos pensamientos constituyen objeto de conocimiento y serán analizados en el 

siguiente capítulo. 

 

         Las decisiones que toma el profesor con respecto a su actuación en el aula proceden de 

un conjunto de conocimientos prácticos que tienden a tener un significado personal (Clark y 

Yinger apud Creencias y saberes: 26). Sin embargo, si el significado es personal y no social, 

“¿cómo es posible encontrar actuaciones idénticas entre un grupo determinado de 

profesores?”; “¿de dónde procede el conocimiento o la creencia común que lleva a un 

conjunto de profesores a actuar de la misma manera?”.  
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Capítulo 3. El estudio. El acento del profesor meridional español y el aula 

ELE.   

 

                                               “Cada prueba tiene una teoría tras ella: una creencia abstracta sobre  

                                                 qué es la lengua, en qué  consiste la aptitud lingüística, qué implica    

                                                 el aprendizaje de una lengua y qué hacen los hablantes nativos con    

                                                 la lengua. Esta teoría puede ser más o menos explícita. La mayoría 

                                                 de los responsables de la prueba se sorprenderían al oír que tienen  

                                                 una teoría, pero esto no implica que no esté ahí, sólo que lo está de       

                                                forma implícita y no articulada en forma de metalenguaje”. 

 

                                                                                              Aderson, Claphan, Wall, 1998: Exámenes   

                                                                                             de idiomas. CUP. Madrid, p.21. 

 

 

3.1. Resumen.  

 

         El objetivo de este estudio de diseño experimental es el de contrastar el habla de cinco 

profesores75 de variedad meridional en el aula ELE y en una conversación espontánea fuera 

del aula comparando las variedades fonéticas utilizadas por cada uno de los informantes en 

ambos contextos. Estos dos contextos son las variables independientes. Este estudio mantiene 

una perspectiva exploratoria, ya que, por razones de sesgo de la muestra, no es posible 

formular proposiciones de las que puedan inferirse verdades universales; es decir, verdaderas 

en todos los casos en los que se repita la metodología del presente estudio. No obstante, la 

muestra pertenece a un grupo homogéneo, por lo que los datos recogidos pueden dar pie a la 

consolidación de un banco de datos orientado a ulteriores estudios.  

 

         La comparación de la conducta lingüística en los dos contextos de uso ha sido llevada a 

cabo a partir de la grabación de cincuenta minutos de clase y de cuarenta y cinco minutos de 

conversación espontánea en cinta de audio. De acuerdo con estos datos, se ha observado que 

en el aula los cinco informantes reproducen el acento castellano o, mejor, una intervariedad 76, 

mientras que en el contexto espontáneo los informantes realizan la variedad fonética 

meridional (a veces también una intervariedad, pero más próxima a la variedad meridional).  

                                                 
75A partir de aquí también se les llamará informantes. 
76 Debido a que comparten elementos fonéticos de su variedad y de la castellana. El concepto intervariedad es 
tratado en los apartados: 0.2., 1.3.2., 2.1.7. y 2.2.8. 
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         Para llegar a constatar este fenómeno el estudio se ha centrado en las siguientes 

variables dependientes77:  

              - [s] implosiva. 

              - [r] final y antes de “l” y “n”. 

              - la no-reducción o caída de consonantes, semiconsonantes y sílabas: [d]  

                 intervocálica, [ra] en “para” e [y] en “muy”78.  

 

         Con el fin de avalar y validar los datos recogidos en el experimento y explicar la 

finalidad de sus actuaciones lingüísticas mediante una exploración ideográfica, se han 

explorado las creencias de los profesores por medio de una encuesta, técnica propia de los 

métodos cuantitativos, y de una entrevista, técnica propia de los métodos cualitativos.  

 

         Las principales conclusiones que se han extraído son: i) los profesores hablan con 

acentos diferentes en los dos contextos observados, ii) su intención explícita al intentar 

realizar la variedad fonética castellana es que los alumnos los entiendan y iii) modifican su 

acento porque desean hablar la variedad más prestigiosa. 

 

 

3.2. Planteamiento del problema. 

 

         El problema que se plantea es dónde está fundada la variación fonética que realizan los 

profesores observados y si es útil desde un punto de vista didáctico. El prestigio y la 

adquisición son los dos conceptos en los que se basa la elección de variedad en cada contexto 

y ambos dirigen, fundamentalmente, las creencias por las que los informantes eligen una 

variedad u otra. A pesar de que las creencias de los informantes no estén verbalizadas en 

forma de teoría permanecen implícitas a la base de sus acciones. Es necesario discernir la 

naturaleza de las motivaciones que dirigen tal elección, las cuales pueden estar relacionadas: 

i) con la voluntad de enseñar la variedad más prestigiosa, ii) con la voluntad de que los 

                                                 
77 Véase p. 74. 
78 Como se ha descrito en la página 45, el habla castellana presenta, en algunos casos, la caída de la /d/ 
intervocálica. En este estudio se ha observado la variación de la variante dependiente 3., que incluye la caída de 
la /d/ intervocálica (véase p. 75), en los dos contextos de uso seleccionados. Si se tiene en cuenta la hipótesis de 
investigación, la observación de esta variable puede parecer irrelevante. No obstante, proporciona la posibilidad 
de extraer conclusiones relevantes para la totalidad de la memoria, como lo es la relativa a la noción de 
descentralización de la norma culta y a los conceptos de “variedad estándar andaluza” y “variedad estándar 
murciana” (véanse pp. 125 y 141). 
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aprendices adquieran mejor y más deprisa o iii) con ambas. Desde esta disyuntiva de carácter 

final puede plantearse la hipótesis del estudio. 

 

 

3.3. Hipótesis de investigación.  

 

Los profesores nativos de español como lengua extranjera que tienen como variedad propia la 

variedad meridional española y que enseñan en el extranjero a niveles intermedios, avanzados 

y superiores, modifican su fonética haciéndola tender a la fonética de la variedad castellana 

cuando se encuentran en el aula ELE. 

 

 

3.4. Metodología. 

 

         A causa de la naturaleza del objeto del estudio la estructura metodológica comparte 

aspectos de los dos principales paradigmas de investigación educativa. La hipótesis de 

investigación se constata o desmiente mediante la medición de variables dependientes, por lo 

tanto, el estudio pertenece a una metodología cuantitativa. Por otra parte, más allá de la 

cuantificación del fenómeno sociolingüístico acotado, se ha llevado a cabo un estudio 

ideográfico de los informantes, por medio de una entrevista, con el fin de explorar sus 

intenciones. En este caso, el estudio se acoge a la metodología cualitativa79. Además, el 

estudio consta de una encuesta, utilizada como fuente de datos cuantitativos. Así pues, el 

estudio se divide en dos bloques orientados respectivamente a: a) la exploración de dos 

contextos de uso de la lengua, estudio experimental, y b) el análisis de las creencias de los 

cinco informantes observados mediante una encuesta y una entrevista. 

 

         El diseño experimental se acoge al método experimental, que es propio del paradigma 

cuantitativo. El método de recogida de datos propio de este tipo de estudios es la medición. La 

medición se define, recogiendo palabras de Buendía (1992-1998: 82), como sigue:  

 

Medición: el investigador aplica algún estímulo a los sujetos de la muestra y mide sus 

efectos sobre la variable de respuesta. Tanto el control interno como la intervención del 

experimentador es máxima. 

 

                                                 
79 Algunos autores defienden la cuantificación de datos cualitativos (Cfr. Colás y Buendía 1992-1998). 
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         La entrevista se acoge al método cualitativo propio del paradigma interpretativo80. 

Inherente a este paradigma es el tipo de “observación participante” (Colás y Buendía 1992-

1998: 255). El primer paradigma, el cuantitativo, se interesa por la explicación, la predicción 

y el control (ibid: 45), mientras que, el segundo, el interpretativo, lo hace particularmente por 

la intencionalidad de las actuaciones más que por la causalidad (ibid: 49).  

 

         Los datos del estudio obtenidos por medio de la encuesta y de la entrevista sirven para 

constatar los resultados cuantitativos de la observación de los dos contextos de uso de la 

lengua y, a su vez, se apoyan mutuamente; es decir, son recíprocamente referenciales. Ambos 

instrumentos aportan validez a los resultados del estudio experimental. Por otra parte, la 

entrevista explorará la intencionalidad de las actuaciones lingüísticas de los informantes en 

los dos contextos observados articulando, después, las aprehensiones subjetivas con los datos 

objetivos. 

 

 

3.4.1. El diseño experimental. 

 

         Una propiedad de los diseños experimentales es la de que controlan todos los factores 

que atentan a la validez interna, y permiten, por tanto, poner de relieve el efecto de la variable 

experimental en la variable dependiente (ibid: 129). Este estudio es experimental porque 

cumple las condiciones que Castro (1980 apud Colás y Buendía, 1998: 117) considera 

necesarias en tales estudios, estas son:  

 

a) Permite la comparación entre dos series de datos. 

b) Presupone la intervención del experimentador para la asignación de sujetos81 a grupos. 

c) Se da una correspondencia biunívoca entre los valores de las variables dependientes y el 

evento medido. 

d) El investigador manipula directamente la variable independiente. 

e) El investigador tiene el poder suficiente para controlar las variables extrañas, bien 

eliminándolas o manteniéndolas constantes. 

 

 

 

                                                 
80 Las autoras Colás y Buendía, cuando describen los distintos métodos de investigación, se acogen al criterio de 
objetivo y tipo de conocimiento que genera tal método, recogen para ello presupuestos teóricos de Orden Hoz, 
1985; Borg, 1979, etc. Véase Colás y Buendía 1992-1998: 62. 
81 En este estudio se usará el término “informante” en vez del de “sujeto”.  
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3.4.1.2. La muestra. El grupo experimental. 

 

         Uno de los criterios de clasificación de los diseños experimentales es el que se atiene a 

la técnica de formación de los grupos experimentales. Este estudio, según la técnica de 

formación de los grupos experimentales de bloques (ibid: 117), ha homogeneizado el grupo 

experimental antes de aplicar la variable independiente. Este mecanismo permite controlar 

algunas variables extrañas que pueden poner en duda la fiabilidad del resultado.  

 

         El grupo experimental es homogéneo porque todos los informantes responden a las 

condiciones que se exponen a continuación. Aparte de cumplir estas condiciones, la elección 

de los informantes se ha llevado a cabo de forma aleatoria. A continuación se describe, en 

primer lugar, el grupo experimental y, en segundo lugar, se expone el criterio de selección: 

 

1) Los informantes son cinco profesores españoles de variedad meridional, a los que 

respectivamente se ha llamado: I1, I2, I3, I4 e I5. Por motivos prácticos, no se incluyen en 

esta investigación a profesores latinoamericanos.  

 

2) La selección de los informantes se ha llevado a cabo atendiendo a las siguientes 

condiciones:  

 

1. Ser hablante nativo español de variedad meridional, lo que implica haber vivido en el seno 

de una familia de esta variedad lingüística desde el nacimiento y cursado estudios primarios y 

secundarios en el área geográfica meridional española.  

 

2. Ser profesores de ELE en instituciones extranjeras no privadas.  

 

3. Dar clase a grupos de niveles intermedios, avanzados o superiores.  

 

4. Desconocer el objetivo del estudio.  

 

         Una vez que los profesores han sido localizados, han sido contactados uno por uno por 

medio de un correo electrónico, por teléfono y personalmente invitándolos a participar en el 

estudio. Cinco de los profesores contactados cumplen los requisitos del estudio y han 

aceptado participar de forma voluntaria y desinteresada, otros cuatro no han podido participar 

por no cumplir tales requisitos. Después, se ha mantenido el contacto con cuatro de ellos por 
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correo electrónico y con una informante personalmente. A todos los informantes se les ha 

solicitado la grabación de una lección de nivel intermedio, avanzado o superior, sin ser 

especificado en ningún momento el objetivo del estudio. Sólo el I4, a cierto punto del proceso 

de recogida de datos, ha preguntado cuál era el objetivo de la investigación y se le ha 

respondido que observar los turnos de habla de los estudiantes y contrastarlos con los nativos.  

 

 

3.4.1.2.1. Presentación de los informantes.  

 

         La I1 es una informante de Murcia capital. Ha vivido toda su infancia y adolescencia en 

Murcia. Ha cursado también los estudios universitarios en Murcia. Enseña ELE en el 

extranjero en el Instituto Cervantes y en una Universidad pública inglesa desde hace años. En 

su comunicación diaria familiar utiliza el inglés, aunque en el momento de la grabación 

acababa de estar expuesta a inputs de habla meridional porque su madre había pasado una 

temporada en su casa. 

 

         La I2 es una informante del noroeste granadino. Ha vivido toda su infancia y 

adolescencia en Andalucía. Ha cursado también los estudios universitarios en Andalucía. 

Enseña ELE en el Instituto Cervantes y en una Universidad pública inglesa desde hace año y 

medio. Su lengua de uso familiar es el español, aunque cotidianamente también habla árabe e 

inglés. Viaja con mucha frecuencia a Granada, dos o tres veces al año. 

 

         El I3 es un informante del suroeste almeriense. Ha vivido toda su infancia y 

adolescencia en Andalucía. Ha cursado también los estudios universitarios en Andalucía. 

Enseña ELE en el Instituto Cervantes y en una Universidad pública inglesa desde hace año y 

medio. Su lengua de uso familiar es el español, aunque cotidianamente también habla  inglés. 

Viaja con frecuencia a Almería, dos o tres veces al año. 

 

         El I4 es un informante de Granada capital. Ha vivido toda su infancia y adolescencia en 

Andalucía. Ha cursado también los estudios universitarios en Andalucía. Enseña ELE en el 

Instituto Cervantes y en una Universidad pública inglesa desde hace años. Su lengua de uso 

familiar es el español, aunque habla cotidianamente inglés. Viaja con frecuencia a Granada, 

aunque en casa con su madre habla en variedad estándar. 
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         La I5 es una informante de Granada capital. Ha vivido toda su infancia y adolescencia 

en Andalucía, donde cursó la enseñanza primaria y secundaria. Ha cursado estudios 

universitarios en Italia. Enseña ELE en la Università Popolare Italiana desde hace años. Su 

lengua familiar es el español, aunque habla cotidianamente italiano. Va con mucha frecuencia 

a Granada. 

 

 

3.4.1.3. Descripción de la situación. Contexto social. 

 

         Los contextos observados han sido dos: 

         1) Conversación espontánea entre nativos = CE 

         2) Aula ELE = CA 

 

         El contexto de enseñanza observado es el de instituciones no privadas de enseñanza a 

adultos en el extranjero. En las cuatro conversaciones espontáneas participan los informantes 

y un hablante o dos de variedad meridional (denominados en las transcripciones G1 y G2). 

Las conversaciones espontáneas no han podido ser realizadas en ambientes familiares. No 

obstante, se han mantenido las premisas de espontaneidad e informalidad, si bien el contexto 

comunicativo se ubica en un país extranjero y no en el nativo. La distribución de los 

participantes en las conversiones espontáneas es el siguiente: 

 

         1ª) Informante 1 y un hablante de variedad meridional.  

         2ª) Informantes 2, 3 y un hablante de variedad meridional.  

         3ª) Informante 4 y dos hablantes de variedad meridional.  

         4ª) Informante 5 y un hablante de variedad meridional.  

 

 

3.4.1.4. Definición de las variables.  

 

         Una de las clasificaciones de los diseños experimentales se acoge al criterio del número 

de variables dependientes e independientes que se utilizan (Kerlinger, 1964 apud Colás y 

Buendía, 1998: 117). Según este criterio el diseño de este estudio es multivariado-

multivariado, que es el que consta de más de una variable dependiente (6 en este estudio) y 

más de una variable independiente (2 en este estudio) (ibid: 117).  
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3.4.1.4.1. Presentación de las variables. 

 

A) Variables independientes: 

         a.1. el aula ELE.  

         a.2. un contexto de uso informal de la lengua: una cafetería y una habitación. 

 

         Las variables independientes son las que provocarían, o potencialmente causarían, el 

cambio o la variación de las variables dependientes (Tilley, 1993:5) y están sujetas al control 

y a la manipulación del investigador.  

 

B) Variables dependientes:  

         b.1. s implosiva [s]. 

         b.2. aspiración82 de la s implosiva, trascrita fonéticamente como [�].  

         b.3 r final y antes de “l” y “n”. 

         b.4. caída83 de la r final y geminación antes de “l” y “n”, trascrita fonéticamente    

         como [-] y con [ll] y [nn] respectivamente. 

         b.5. realización de la d en participios, en algunos sustantivos y en “cada”, “nada” y  

         “todo”,  r en “para”, e y en “muy”.  

         b.6. elisión de la d en participios y en “cada”, “nada” y “todo”, r en “para”, e y en  

         “muy”.  

 

         A raíz de la definición de variable independiente presentada arriba, las variables 

dependientes son aquellas que potencialmente cambian dependiendo del contexto de uso y 

que constituyen el objeto de medición y de la descripción cuantitativa del estudio. 

 

 

3.4.1.5. Control de las variables extrañas. 

 

          Uno de los requisitos que, según Cox (1958 apud Colás y Buendía, 1998:110), debe 

cumplir un buen diseño experimental y que resume Buendía es la ausencia de error 

sistemático:  

 

                                                 
82 En las trascripciones fonéticas ha sido representada la apertura vocálica que acompaña a la aspiración en las 
hablas meridionales. La variación fonética del fonema [s] ha sido representada con la pareja [s / �]. 
83 La variación fonética del fonema [r] ha sido representada con las parejas [r / -], [r / ll] y [r / nn] 
respectivamente. 
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Cuando se realiza un diseño hay que tener presente que con el mismo se pretende conocer la 

influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. Esto sólo será posible 

realizarlo sin error, si previamente se determina la igualdad de ambos grupos en la variable 

dependiente y se controlan las diferentes variables extrañas que pueden contaminar los 

resultados. Si el control no es exhaustivo, el investigador puede atribuir ciertos efectos a la 

variable experimental, que realmente son debidos a la variable contaminadora.  

 

         Las variables extrañas de este diseño son dos y ambas han sido controladas 

manteniéndolas constantes. Quedan presentadas a continuación: 

 

1) La grabadora. La grabadora no ha sido ocultada ni en la grabación de las clases ni en las 

conversaciones espontáneas. Los cinco informantes han sabido en todo momento que estaban 

siendo grabados y se ha mantenido esta constante en ambos contextos. 

 
2) El hablante de variedad meridional que participó en las conversaciones espontáneas.  

En ausencia de tiempo y dinero para realizar las grabaciones de las conversaciones 

espontáneas en un ambiente familiar en España, un hablante de variedad meridional ha 

participado en las cuatro conversaciones espontáneas grabadas en el extranjero dando a los 

informantes inputs fonéticos constantes en variedad meridional y controlando que el ámbito 

de los argumentos tratados fuera el informal y el familiar. Se ha mantenido esta constante en 

todas y cada una de las conversaciones espontáneas. 

 

 
3.4.1.6. Recogida de datos. 

 

         La técnica de recogida de los datos puros ha sido: 

         1) grabaciones en cinta de audio de clases de niveles intermedios, avanzados y     

             superiores grabadas por los propios informantes con diversos tipos de aparatos. 

         2) grabaciones en cinta de audio de conversaciones espontáneas entre nativos 

             meridionales grabadas en grabadora de marca Sony modelo M-455. 

 

         El corpus de datos puros del diseño experimental está formado por diez segmentos 

íntegros de lengua oral seleccionados al azar que corresponden a cinco lecciones de ELE y a 

cuatro conversaciones espontáneas respectivamente84.  

 

                                                 
84 Se recuerda que en una de las conversaciones espontáneas han participado dos informantes. 
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         Los datos puros han sido recogidos del modo siguiente: en primer lugar, los cinco 

profesores han grabado, sin saber el objetivo del estudio, una lección, cada una de unos 50 

minutos de duración. Después, se han efectuado otras cuatro grabaciones de conversaciones 

espontáneas cuyos protagonistas han sido los informantes, los cuales seguían sin saber el 

objetivo del estudio, uno por cada grabación y un hablante nativo de variedad meridional. En 

una de las conversaciones espontáneas han participado dos informantes y en un pequeño 

fragmento de otra de las conversaciones han participado dos hablantes nativos de variedad 

meridional.  

 

         Acto seguido, se han realizado las trascripciones fonéticas de las grabaciones y, 

también, ortográficas con el fin de ofrecer en el estudio un punto de referencia a aquellas.                                                                                                                                                                    

         Después, se han observado las trascripciones fonéticas y se han descubierto las variables 

dependientes85 en los dos contextos de uso. Más tarde, basándose en una muestra de 100 

casos de cada una de las variables, se ha pasado a contar la realización de las variables 

dependientes en los dos contextos observados. 

 

 

3.4.1.7. Procedimiento estadístico aplicado. 

 

         Debido a que la muestra de informantes es reducida no ha sido posible realizar un 

análisis estadístico, ya que el “statistical power”86 para cinco informantes es insuficiente para 

predecir que la hipótesis sea verdadera en todos los casos similares; es decir, no puede 

alcanzarse una verdad universal. Por esta razón, se ha considerado que la presentación más 

clara y precisa de los datos obtenidos es mediante un análisis estadístico descriptivo. A este 

fin, se ha utilizado el programa estadístico SPSS (versión 12.0) para analizar el número de 

realizaciones de las variables dependientes en los contextos observados y para incluir tablas 

de frecuencias, representaciones gráficas de barras y de sectores.  

 

         Por otro lado, la naturaleza de la hipótesis de investigación está tan fuertemente ligada a 

factores políticos y sociales que una verdad universal alcanzada para el presente puede no 

serlo dentro de cincuenta años. Uno de los postulados que asume el paradigma interpretativo, 

                                                 
85 Las variables dependientes han sido evidenciadas en rojo tanto en la trascripción ortográfica como en la 
fonética. 
86 The power of a statistical test is the probability of correctly identifying a true alternative hypothesis or, put 
slightly differently, the probability of detecting reality. The power of a test is only relevant, therefore, when the 
alternative  hypothesis is true (Tilley, 1990-1993:190). 
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en el cual no se circunscribe el diseño experimental, sin embargo, es oportuno mencionar, es 

que “las teorías son relativas, ya que cada sociedad actúa con valores propios y éstos cambian 

con el tiempo. Se deriva de este relativismo el cuestionamiento del criterio de validez 

universal, el de objetividad y el de cientificidad” (Colás y Buendía, 1998: 49). 

 

 

3.4.1.8. Criterios de las transcripciones ortográfica y fonética.  

 

         El sistema de trascripción adoptado para la trascripción fonética es el alfabeto de la 

International Phonetic Association (I.P.A.) conocido como Alfabeto Fonético Internacional 

(A.F.I.) o I.P.A. (International Phonetic Alphabet)87. Se ha elegido el tipo de trascripción 

ancha, no la estrecha, porque cubre las exigencias y los objetivos del estudio.  Las autoras 

Fernández y Carrera (2001: 5) definen la Transcripción ancha y la Transcripción estrecha del 

siguiente modo: 

 

Una llamada transcripción ancha (TR.A) y otra llamada transcripción estrecha (TR.E). La 

primera, más cercana a la fonémica, propone unos símbolos para representar  las 

características fónicas más sobresalientes de las palabras y puede corresponder a un primer 

nivel de estudio o a una toma de contacto con el mundo de la transcripción  fonética. La 

segunda entra más en detalle y resulta ser una transcripción exhaustiva y, lógicamente, más 

exacta de las características fónicas de los sonidos transcritos en los contextos propuestos. 

 

         Como el objetivo del estudio es observar cómo el profesor realiza los alófonos 

sistemáticos correspondientes a las variables dependientes en el aula ELE y en el contexto de 

la conversación espontánea, una trascripción estrecha no añade ninguna información útil para 

confirmar o desmentir la hipótesis de investigación. 

         Se han trascrito fonéticamente el segmento de habla, de silencio a silencio (acotado en la 

trascripción ortográfica por una coma, un punto o puntos suspensivos) portador de las 

                                                 
87 El IPA93 puede descargarse en la página www.sil.org 
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palabras que contienen la variable dependiente observada, que ha sido evidenciada en color 

rojo. Este procedimiento ha sido seguido tanto en el contexto del aula ELE como en el 

contexto espontáneo. El objetivo de la trascripción ortográfica ha sido el de proporcionar un 

punto de referencia y apoyo visual a la trascripción fonética, que constituye la verdadera 

fuente de datos del estudio, ya que es allí donde se describe la pronunciación de las variables 

dependientes observadas.  

 

         En las transcripciones ortográficas para representar los silencios se han utilizado los 

puntos suspensivos en el caso de pausa larga, comas en el caso de pausas cortas y puntos en el 

caso de pausas intermedias, mientras que en la trascripción fonética se han representado los 

silencios de uno a dos segundos con [�], los de dos a tres con [
] y los de más de tres con 

[|||]. La entonación no se ha representado ni en la trascripción ortográfica ni en la 

trascripción fonética, ya que no es relevante para el estudio. No obstante, la entonación 

interrogativa ha sido representada con [�] acogiéndose al sistema de trascripción 

seleccionado.  

 

 

3.4.2. La encuesta. 

 

3.4.2.1. Modelo de encuesta. 

 

         Para realizar el modelo de la encuesta se ha tomado como punto de referencia 

metodológico el capítulo 14 de Research methods in education de Louis Cohen. 

         A partir de dos perspectivas, la segunda de Wilson y Malean, a la hora de afrontar el 

diseño de una encuesta, Cohen (2000: 246-247) presenta un modelo común, clasificando los 

requisitos que ha de tener tal diseño:  

 

         a) Claridad en sus objetivos. 

         b) Claridad en qué debe incluir para alcanzar tales propósitos. 

         c) Precisión. 

         d) Plantearse cuál sería el mejor tipo de preguntas. 

         e) Producir los datos más relevantes en orden a contestar a las preguntas de investigación. 

         f) Preguntar por datos empíricos. 

 

         Teniendo en cuenta esta descripción y el origen no siempre empírico del objeto por el 
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que se interroga, ya que se analizan también sentimientos y creencias, se pasa a continuación 

a analizar la estructura de la encuesta.  

 

         En primer lugar, el objetivo de la encuesta es el de procurar datos cuantificables 

referidos a las creencias de los profesores para después compararlas; es decir, medir el grado 

de acuerdo ante las afirmaciones presentadas con el fin de someterlo a contraste. A este 

respecto, en segundo lugar, se incluyen preguntas referidas a los principales tópicos 

relacionados con el fenómeno de modificación del acento en el aula ELE y a los tópicos de 

orden secundario. En tercer lugar, con la intención de que las preguntas expuestas sean claras, 

carentes de ambigüedades, precisas y susceptibles de ser valoradas numéricamente, la 

encuesta ha sido validada por parte de cuatro personas ajenas al estudio. Finalmente, teniendo 

en cuenta el objetivo, la tipología de preguntas elegida ha sido la de preguntas cerradas, ya 

que pueden generar frecuencias de respuesta y ser sometidas a tratamientos estadísticos, a 

análisis y a comparaciones. La encuesta ha producido datos relevantes capaces de verificar los 

datos obtenidos en el estudio experimental y en la entrevista.  

 

         Para llevar a cabo la elección del modelo de encuesta que según Cohen (ibid: 248) 

puede ir de muy estructurado a poco estructurado, se ha tenido en cuenta el objetivo: medir el 

grado de acuerdo sobre las afirmaciones presentadas y compararla, por lo que el modelo de 

encuesta se inscribe en la categoría de encuestas muy estructuradas, ya que el tipo de 

preguntas para alcanzar los objetivos son cerradas.  

 

         Se han realizado preguntas de escala de clasificación, y dentro de esta categoría se ha 

elegido la escala de Likert, llamada así en honor a su creador Rensis Likert (1932, apud 

Cohen 2000:253). En el estudio se ha medido el grado de acuerdo en una escala con cinco 

valoraciones. Cohen (ibid: 253) sostiene que, aunque las escalas son poderosos y útiles 

instrumentos en el campo de la investigación, el investigador, no obstante, debe ser consciente 

de sus limitaciones. Entre estas limitaciones está el hecho de que no puede inferirse el grado 

de sensibilidad ante las preguntas ni las sutilezas que este tipo de datos son incapaces de 

portar.  

 

3.4.2.2. Procedimiento. Recogida de datos. 

 

         La encuesta se llevó a cabo después de la grabación de las clases, de la conversación 

espontánea y antes de la entrevista. En el momento de su realización estaban presentes en la 
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sala la investigadora y el informante. En los cinco casos, se les pidió a los informantes que se 

ajustaran a las instrucciones descritas en la presentación de la encuesta. Después, la 

investigadora recogió la encuesta sin hacer ningún comentario acerca del contenido o de la 

puntuación otorgada por ellos y sin dar cabida a comentarios por parte de los informantes.  

 

 

3.4.3. La entrevista. 

 

3.4.3.1. Modelo de entrevista.  

 

         Para realizar el modelo de la entrevista se ha tomado como punto de referencia 

metodológico el capítulo 15 de Research methods in education de Cohen y el capítulo 8 de 

Investigación educativa de Colás y Buendía. Puede afirmarse que la entrevista es cualitativa y 

es una técnica de recogida de datos que comporta una observación participante. Dentro de las 

tres categorías de entrevistas cualitativas la elegida por este estudio es una entrevista 

focalizada (Colás y Buendía, 1992-1998: 260).   

 

         La elección de este modelo ha dependido de la naturaleza del objeto de investigación. 

Este  modelo de entrevista basada en directrices generales, entrevista focalizada o “interview 

guide approach”88 (Cohen, 2000: 271), presenta los tópicos mediante preguntas abiertas, que 

vienen definidas antes de la entrevista, siendo el entrevistador quien decide cómo 

secuenciarlas e introducirlas durante el curso de la misma. 

 

         En lo que respecta a la información cinética, debido a que “con frecuencia la 

comunicación no-verbal da más información que la comunicación verbal” (ibid: 281), se han 

recogido los fenómenos cinéticos más relevantes mediante notas escritas en el mismo 

momento de la entrevista. La entonación, el volumen, la suspensión de palabras, los 

chasquidos, las pausas, entre otros signos, ayudan a interpretar la información dada por los 

informantes con respecto a los tópicos presentados.  

         No obstante, no disponiendo de grabaciones de video, la recogida de datos cinéticos, 

resulta muy poco contrastable y constatable.  

                                                 
88 A pesar de que la tipología que más se acerca al modelo de entrevista es la “interview guide approach” se 
intentó obtener una base de datos común a todas las entrevistas; es decir, que en todas ellas se respondiera a 
todos los tópicos o directrices generales preparadas a priori con la finalidad de poder comparar los resultados y 
contrastar las opiniones de los informantes. Esta tendencia acerca a la entrevista a la tipología de “standardized 
open- ended interviews” descritas por Cohen (Cfr. 2000: 271).   
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3.4.3.2. Procedimiento. Recogida de datos.  

 

         La entrevista se llevó a cabo inmediatamente después de la encuesta para minimizar el 

riesgo de iniciar un proceso de reflexión acerca de los tópicos y, sobre todo, para 

homogeneizar la condición de recogida de datos. Cuando dio comienzo la grabación de la 

entrevista, en algunos casos (I3 y I4), los informantes hicieron referencia espontánea a ella, 

sin que se interviniera ni para frustrar su iniciativa ni para incentivar que se repitiera.  

 

         A causa de que el objetivo fue recoger toda la información que los informantes 

espontáneamente tuvieran necesidad o voluntad de expresar, no se les dieron instrucciones de 

cómo y cuándo debían intervenir y la entrevista se fue adaptando a la conversación, según el 

modelo prefijado. No obstante, al ser concientes de que se trataba de una entrevista, todos 

tenían algún tipo de conocimiento previo acerca de su mecanismo. La libertad y flexibilidad 

de la entrevista hizo que se sintieran cómodos, quizá también por ello manifestaron una gran 

generosidad al ofrecer información.  

 

 

3.4.3.3. Criterio de trascripción de las entrevistas. 

 

         Las entrevistas han sido trascritas íntegramente, siguiendo la convención adoptada por  

Murillo (2004: 44), si bien se han realizado cuatro modificaciones con el fin de cubrir las 

necesidades del estudio: i) se ha incluido la entonación dentro del apartado Prosodia; ii) se 

han afinado los tiempos de las pausas con la intención de distinguir lo que en una trascripción 

ortográfica correspondería a la pausa de coma [�] y de punto [�]; iii) se ha utilizado el 

símbolo [�] para representar la entonación interrogativa como, en las trascripciones 

fonéticas siguiendo el I.P.A., y [�] para la entonación descendente; iv) en el apartado de 

Sonidos paralingüísticos, se ha incluido dependiendo de la entonación y petición de 

explicación; y v) en lugar de representar el metalenguaje entrecomillado se ha hecho en 

cursiva. Así pues, el criterio de trascripción, que incluye estas mínimas adaptaciones es el 

siguiente: 
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Numeración 

Numeración de cinco en cinco líneas de toda la entrevista en el margen izquierdo 

 

Participantes 

I1 Informante 1 

I2 Informante 2 

I3 Informante 3 

I4 Informante 4 

I5 Informante 5 

E Entrevistadora = Investigadora 

 

Solapamientos 

Barras | texto afectado | 

| texto afectado | 

 

Prosodia 

Pausas 

  | pausa corta (de 1 a 2 segundos) 

  || pausa mediana (de 2 a 3 segundos)  

  ||| pausa larga 

Entonación 

/ entonación ascendente 

�  entonación descendente 

→ entonación suspendida 

� entonación interrogativa 

! entonación exclamativa 

VALE pronunciación enfática 

no:: alargamiento 

no::: alargamiento excesivo 

porq- ruptura 

 

 

Tempo 

{(ac) texto afectado} tempo acelerado 
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{(le) texto afectado} tempo lento 

 

Intensidad 

{(f) texto afectado} volumen alto 

{(b) texto afectado} volumen bajo 

{(mb) texto afectado} volumen muy bajo 

 

Interjecciones 

ah indica que se ha comprendido algo o que se le ha ocurrido 

algo en ese momento 

eh / er / mm  o 

gh (cuando se emite solo la 

vibración gutural) 

indican que se está pensando en algo antes de decirlo 

 

Sonidos paralingüísticos 

mhm dependiendo de la entonación: 

-asentimiento 

-aceptación 

-petición de explicación 

-mantenimiento de contacto con el interlocutor 

 

Aspectos no verbales 

((buscar un libro)) comentario sobre comportamiento y gestos del hablante 

 

Aspectos de la meta-trascripción 

   x palabra ininteligible 

 xxx enunciado ininteligible 

 

Texto en cursiva el hablante usa metalenguaje 
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3.5. Resultados. 

 

         Los datos del estudio experimental y de la encuesta, por ser cuantitativos, se han 

presentado en los apéndices. Los resultados de la entrevista también se han presentado en los 

apéndices, pero a continuación se expone un resumen del ambiente general en el que se llevó 

a cabo y de la actitud de los informantes a lo largo de la misma, así como una síntesis de la 

ideografía de cada uno de ellos acerca de los tópicos tratados.  

 

 

3.5.1. Presentación de los datos puros, de las medidas, del análisis estadístico y discusión 

de los resultados.  

 

         La presentación de los datos puros de las muestras de lengua oral se efectúa en forma de 

trascripciones fonéticas con sus trascripciones ortográficas correspondientes, las cuales se 

adjuntan en los apéndices del 1 al 19. 

         La presentación de los resultados en forma de tablas, que incluyen las medidas, gráficos 

y sectores, tanto de los contextos por separado como en contraste, se adjunta en los apéndices 

del 28 al 32.  

         El análisis de los resultados, que consiste en la comparación de los resultados en ambos 

contextos, se presentan en el ap. 3.6.1. Discusión de las realizaciones de las variables en el 

aula ELE y en el contexto espontáneo. 

 

 

3.5.2. Datos generados en los cuestionarios. 

 

         Los datos cuantitativos obtenidos en las encuestas han sido procesados con el programa 

SPSS (versión 12.0). En el apéndice 20 se presenta la encuesta que se distribuyó, en el 

apéndice 21 todas las puntuaciones que los cinco informantes asignaron a cada una de las 

afirmaciones y en el apéndice 33 los estadísticos descriptivos de los cuestionarios. Las 

encuestas de I2 e I3 se realizaron el 9 de marzo de 2004. Las encuestas de I1 e I4 se realizaron 

el 10 de marzo de 2004 y la de I5 en abril de 2004. 
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3.5.3. Datos generados en las entrevistas  

 

         El marcado interés de los informantes por los tópicos tratados puede constatarse con el 

hecho de que los introducen, incluso, en las conversaciones espontáneas −trascritas 

íntegramente y que se presentan en los apéndices−. En la conversación espontánea la I1 (Cfr. 

apéndice 11)  sostiene que “ahora tiene un acento murciano más marcado porque su madre ha 

venido a verla”; y, la I2 (Cfr. apéndice 12) afirma que “en clase ella habla más normal, que 

intenta pronunciar las eses”.  

         Este marcado interés e implicación ha sido interpretado como causa de que, algunas 

veces, los mismos informantes introduzcan el tópico por ellos mismos en la entrevista. Por 

otra parte, como el modelo de entrevista preveía la adaptación a la conversación, no todos los 

tópicos fueron tratados ni en el mismo orden cronológico, ni siguiendo la misma estructura 

lingüística, ni tampoco solicitando las mismas reinterpretaciones. Sin embargo, esta 

flexibilidad ha traído como consecuencia indeseada que en la entrevista a I3 no se hiciera 

mención al tópico relacionado con la variedad ejemplificada en los manuales de ELE, aunque 

quedara cubierto en la encuesta. Los informantes también han tenido libertad al exponer sus 

opiniones sobre los tópicos y desarrollar los puntos que más les interesan o sobre los que 

tienen más cosas que decir o viceversa (la capacidad de síntesis también es una fuente de 

significado, puede significar que los informantes han reflexionado sobre el tema). La 

consecuencia es que hay entrevistas que duran más que otras.  

         Con el fin de conseguir empatía con los informantes, que ha sido la máxima 

prerrogativa, se les ha demostrado interés por sus respuestas con los sonidos paralingüísticos 

que han sido descritos más abajo dentro de los criterios de trascripción.  

         Tras la recogida de los datos puros, se ha llevado a cabo el análisis del corpus de datos. 

En primer lugar, se han creado unidades significativas, en segundo lugar, se han clasificado, 

categorizado y ordenado (Cfr. apéndices 34-38), en tercer lugar, se han estructurado de forma 

narrativa para describir el contenido de la entrevista (Cfr. apartado 3.5.3.) y, para terminar, se 

han sometido a análisis. El apartado dedicado al análisis ha sido llamado discusión (Cfr. 

apartado 3.6.3.). Para establecer este guión en la exposición del tratamiento de datos se ha 

atendido al apartado Analysing de Cohen (Cfr. 2000: 282-287). 

         La información relevante recogida ha sido casi inconmensurable. Para conseguir 

ordenar, estructurar y presentarla de forma clara y sintética, se ha optado por describir los 

datos cualitativos, como sugiere Cohen, de forma verbalizada89 (Cfr. Cohen, 2000: 286). Esta 

                                                 
89 Colás hace mención a los tratamientos estadísticos o cuantificación de datos cualitativos (Colás y Buendía, 
1998: 268). 
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descripción se presenta en tablas diseñadas para acceder más rápida y eficazmente a la 

información significativa, que se adjunta en los apéndices del 34 al 38. 

 

         El objetivo de presentar una descripción antes de la discusión es: i) el de minimizar, en 

primera instancia, el grado de interpretación con respecto al del análisis, y ii) el de presentar 

mediante la estructura de la tabla una visión global de la entrevista, así como otra concreta de 

cada tópico. De este modo consigue disminuirse la tensión que se presenta siempre a la hora 

de analizar una entrevista; es decir, la que se establece entre mantener una visión holista y a la 

vez fragmentaria (ibid : 282).    

 

         La descripción de los datos ha sido expuesta de la siguiente manera: las preguntas 

directrices de la entrevista, ilustradas en el apéndice 26, que han sido categorizadas y 

codificadas con una etiqueta breve que permite identificar rápidamente secuencias 

significativas completas en forma de fragmentos; es decir, las categorías o códigos han sido 

abreviaciones y han permitido entender inmediatamente la cuestión que describen porque la 

representaban. Las categorías y sus etiquetas que han reflejado el propósito de la 

investigación, han sido exhaustivas y han pretendido ser mutuamente excluyentes (ibid: 283), 

aunque no siempre se ha conseguido debido a lo entrelazados que, a veces, estaban los 

contenidos. Las secuencias significativas, corpus descriptivo, han sido transmitidas en estilo 

indirecto y reformuladas de la forma más fiel posible al léxico y a la estructura del fragmento 

de procedencia. Otras veces, también, se han insertado en las etiquetas fragmentos en estilo 

directo, en tal caso entrecomillados. La referencia a los fragmentos, donde se pueden 

encontrar los referentes y comprobar las descripciones, se ha llevado a cabo poniendo entre 

corchetes el número de la línea o números del fragmento relevante. Delante del primer 

corchete se ha añadido una E o una NE para indicar que el tópico ha sido planteado al 

informante de forma explícita o no-explícita (lo ha introducido el informante) 

respectivamente; por ejemplo: E [3-5] o NE [123-134].  

 

         Se presenta a continuación el modelo de tabla que contendrá la descripción de los datos 

y que recoge:  

         (1) en la fila superior la información técnica. 

         (2) en la columna color roja las etiquetas con sus códigos. 

         (3) en la columna color naranja la referencia a las trascripciones seguidas de E o NE. 

         (4) en la columna color verde la descripción de la información recogida siguiendo la   

               metodología detallada arriba.  
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Entrevista a (informante) 
Modelo de entrevista: “interview guide approach” 
Tratamiento: Descripción 
Participantes: Investigadora e (informante) 
Duración: 
Fecha: 

Etiqueta  

del tópico 

Referencia  Descripción 

 

 

3.6. Análisis de los datos generados en la entrevista. 

 

         En el presente apartado se analizan los datos generados en las entrevistas. Este análisis 

se apoya en la clasificación por tópicos presentados en las tablas descritas en el apartado 

anterior, que se encuentran en los apéndices 24-28.  Cada uno de los tópicos clasificados en 

las tablas por medio de etiquetas corresponden a cada una de las preguntas directrices en las 

que se basa la entrevista. A continuación se presenta la información que aportan los 

informantes sobre tales tópicos manteniendo en lo posible su léxico y sintaxis. Esta 

información se introduce con un breve título que describe sea los tópicos clasificados en las 

tablas que las preguntas directrices de la entrevista. El análisis de los datos no incluye la 

descripción de cómo fueron afrontados los tópicos en la entrevista por parte de los 

informantes; es decir, si fue a partir de una pregunta explícita planteada por la entrevistadora 

o si los trataron de forma espontánea. 

 

         Antes de clasificar la información, en primer lugar, se introduce una sucinta descripción 

del ambiente emotivo en el que se llevó a cabo la entrevista y de la aptitud de los informantes 

frente a los tópicos tratados. Y, en segundo lugar, se resumen los datos de cada informante 

con una descripción general de la entrevista para proporcionar una visión holística o de 

conjunto. 

 

         Cabe advertir que en el caso de la etiqueta 3., dedicada al concepto de lengua estándar,  

se han recogido las impresiones sobre el criterio de corrección en los casos en los que los 

informantes no dejan clara su concepción de lengua estándar. 
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3.6.1. Análisis de los datos generados en la entrevista a I1.  

 

         La entrevista a la I1 se mantuvo en un ambiente relajadísimo y simpático, la I1 reía 

mucho y hablaba en tono risueño cuando hablaba, por ejemplo, de complejos. Después de 

reflexionar y tratar la mayoría de los tópicos de la entrevista, la I1 llega a afirmar de forma 

muy simpática que ya no está segura del porqué de su actuación lingüística ni en clase, ni con 

su marido, que es inglés, y dice:{(risueña) o sea que estoy deseando que termines la:: el 

trabajillo/ | me lo mandas que lo lea/} (Cfr. apéndice 23: 428-429) La I1, como puede 

apreciarse en este ejemplo, demuestra un gran sentido crítico. Este sentido crítico también se 

aprecia cuando en diversas ocasiones advierte que está contradiciéndose y se declara 

consciente de la existencia de posibles creencias subconscientes. Es ella misma la que saca a 

colación este tipo de reflexiones. 

 

         Resumiendo las ideas principales clasificadas en las trece etiquetas presentadas a 

continuación, puede afirmarse que la I1 modifica su acento en los niveles iniciales porque 

habla más despacio, por lo menos, lo intenta. De todas formas, cree que su acento se ha 

suavizado. Su intención es que la entiendan, que entiendan las grabaciones (se refiere a los 

materiales en cinta de audio), que casi siempre están en acento castellano, que entiendan lo 

que leen, y que los entiendan a ellos (se refiere a los alumnos), por lo tanto, se advierte su 

concienciación acerca de la importancia de generar inputs comprensibles. El español que 

habría que enseñar sería el estándar, aunque ella lo llama “lenguaje anodino”, que sería el que 

se habla en la televisión. Sin embargo, también habría que enseñar una diversidad de 

variedades. La sociedad tiene prejuicios ante la variedad meridional, y más, ante la murciana. 

Estos prejuicios provocan, por una parte, repercusiones en el aula, y, por otra, fuertes 

complejos en la informante: de hecho, algunos hablantes septentrionales han llegado a hacerle 

comentarios fuertes (se refiere a comentarios hirientes) acerca de su variedad. No llega a 

definir ningún tipo de norma, aunque tiene claro cuándo y qué corregir. Si se les habla en 

castellano, los alumnos aprenderán a escribir con más precisión, aunque, a lo mejor no es 

necesario. Duda de ello diciendo que nunca lo ha hecho de otra manera. Cree que todos los 

profesores se acogen al mismo modelo de español a la hora de enseñar, pero, a lo mejor, lo 

que sucede es que ella está convencida de ello y, de esta manera, autorefuerza su actuación 

lingüística. Supera la contradicción de que, por una parte, enseña un modelo de español 

específico (modifica su variedad fonética) y, por otra, está convencida de que es bueno que 

aprendan más variedades, porque cambia su acento dependiendo de los niveles. 
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         A continuación se presenta la clasificación con el resumen de los datos recogidos en las 

tablas de descripción de la entrevista de I1, que se encuentra en el apéndice 34. 

 

1) Modificación acento.  

 

La I1 responde a una pregunta de la entrevistadora, diciendo que reprime su acento 

conscientemente en clase, aunque no sabe si lo consigue o no, y lo hace con la intención de 

que la entiendan. Este fenómeno, para ella, es consecuencia de que también en los niveles 

iniciales ella disminuye la velocidad y elige el vocabulario para que los alumnos sigan la 

clase. Conforme va aumentando el nivel intenta hablar más rápido e ir introduciendo 

progresivamente más vocabulario y, además, quiere utilizar un vocabulario más parecido al 

suyo (se refiere al de su variedad). Cree que aunque su intención es la de ocultar su acento en 

los niveles iniciales, este acento no deja de estar presente y los alumnos se dan cuenta.  La  

informante advierte, no obstante, que su acento se ha suavizado por no reforzarlo con el uso 

familiar. Anuncia que esta semana su acento es más fuerte porque su madre ha estado una 

temporada en Inglaterra con ella. 

 

2) Norma de pronunciación.  

 

Cuando la entrevistadora le pregunta sobre la norma de pronunciación, la I1 se para a pensar y 

saca a colación el término lengua franca. Afirma que mientras que para ella no hay un acento 

que sea mejor que otro, sí que es muy dogmática con las reglas gramaticales, aunque es 

permisiva en los niveles iniciales basándose en un criterio de inteligibilidad. 

 

3) Lengua estándar y corrección.  

 

La informante creía que la lengua estándar era el castellano hasta que conoció a gente de la 

Mancha. Cree que no tiene claro lo que sea la lengua estándar. A la hora de la corrección, 

conscientemente, intenta no corregir cualquier acento que le suene a acento (se refiere a 

acentos que le parecen reales), aunque lo que sí que pide es coherencia, no mezclar seseo con 

ceceo, por ejemplo. Por otra parte, si algún alumno llega a clase diciendo palabras (se refiere a 

participios) terminadas en “ao” les hace conscientes de que existen diferentes registros y de 

que si se utiliza el participio de manera formal se usa el participio completo. A la hora de 

corregir durante una interacción, no corrige si con ello rompe la fluidez, pero si ve un mal 

hábito intenta repetirlo correctamente y, luego, repasa la estructura para todo el mundo (se 



 98 

refiere para toda la clase). No explicita cuál sería el criterio de corrección.  

 

4) Modelo fonético en materiales.  

 

La I1 afirma, por iniciativa propia, que modifica su acento en los niveles iniciales porque, 

además, casi todos los materiales están en acento castellano.  

 

5) ¿Qué español enseñar?  

 

Con respecto a la relación aprendizaje de la lengua extranjera-acento, la I1 afirma que los 

alumnos pueden ir introduciendo el acento que más les guste conforme vayan aprendiendo 

más. Añade que cuando algún alumno le pide aprender un acento determinado, por ejemplo, 

el peruano, porque van allí (se refiere a Perú), les dice que no puede enseñárselo y que, por 

otro lado, si aprende (se refiere a quien le hace la solicitud) el acento más anodino posible, 

que luego se le va a pegar el peruano cuando esté allí. Da más argumentos añadiendo que en 

cincuenta minutos y hablando de gramática, por mucho que quiera hacer las clases naturales, 

no lo son, así que no cree que sea vital que cojan su acento. En realidad, lo que más le 

preocupa a ella es que los alumnos la entiendan y que puedan perder comprensión si les habla 

en acento murciano cerrado, a no ser que sean niveles muy superiores. Cuenta la anécdota de 

que su marido, a veces, le “da sustos” porque no pronuncia las eses implosivas, por lo que 

tampoco abre la vocal, así que no se aprecia el plural. Con respecto a sus alumnos, dice que 

pretende hacer el menor daño posible y sostiene que mandarlos por el mundo con una lengua 

anodina es mejor que hacerlo con una con la que no los entiendan.  

 

6) Pronunciación estándar vs. castellana.  

 

Para la I1 el acento estándar es el acento del telediario. No lo podría identificar con ninguna 

ciudad porque no conoce toda España y, además, no tiene oído musical, así que le resulta muy 

difícil discriminar acentos. Explica que para ella el acento estándar es evitar el acento 

murciano. En la siguiente etiqueta queda recogido que para la I1 el acento castellano es el que 

más se parece al de la televisión. 
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7) Código escrito vs. oral.  

 

La informante afirma que no está segura de si los alumnos aprenderán a escribir más deprisa, 

pero sí de que lo harán de forma más precisa, si se les habla tendiendo a la pronunciación 

castellana. La pronunciación castellana, por otra parte, sería la que más se parece a la de la 

televisión. Sin embargo, la I1 dice que el único problema que ve es la duda entre escribir “ce”, 

“ese” o “zeta”. Más adelante, duda de su tesis anterior: “que los alumnos aprenderán a escribir 

de forma más precisa si se les habla con lo que ella llama acento anodino”. No afirma que los 

alumnos de niveles iniciales aprenderían a escribir con más precisión, si se les habla con 

acento anodino, sostiene que dependería, que ella nunca lo había hecho de otra manera. Por 

otra parte, afirma que hace mucho hincapié en las reglas de pronunciación y de escritura y que 

a diferencia del inglés, ellos (se refiere a los alumnos) deberían ser capaces de leer una 

palabra que no han oído nunca, si la oyen bien, o de escribir una palabra que no han visto 

escrita nunca, salvo con “b”, “v”, “g”, “j” o “h”. En este último fragmento, la informante 

abandona la tesis de que es mejor modificar el acento en los niveles iniciales porque así los 

alumnos aprenden a escribir de forma más precisa afirmando que quizá al insistirles (se 

refiere a los alumnos) mucho sobre la idea de que en español no es como en inglés, se 

refuerza ella misma lo que hace en las clases, pero que pudiera ser que no hiciera falta que 

modificara su acento, que a lo mejor bastaría con que luego vieran la palabra escrita y que, a 

lo mejor, por el mismo hecho de ser ingleses están acostumbrados a que las palabras no se 

escriban como se pronuncian. La I1, cuando se le pregunta, sostiene que el español se escribe 

como se habla en el “lenguaje anodino”. 

 

8) Prestigio social.  

 

La informante afirma que no solamente para dar clase, sino también con españoles, modifica 

su acento. Sostiene que este cambio de acento también es debido a que los murcianos tienen 

un complejo muy grande. No sabe si este complejo es fundado o no, pero que tiene unas 

connotaciones muy negativas, aunque ella no lo quiera reconocer y piense que en teoría no 

debería ser así. Reconoce que tiene muy grabado las veces que le han dicho: “No te ofendas, 

pero es que los murcianos hablan fatal” y que todo eso quieras que no se queda ahí y que, 

aunque ella esté en contra de eso, subconscientemente es probable que lo haga, a pesar de que 

no lo quiera admitir. A pesar de esta reflexión, la I1 afirma que el hecho de hablar con acento 

murciano en los niveles iniciales se debe al hecho de que quiere que aprendan y que si 

hablaran (se refiere a los alumnos) con un poco de acento murciano le parecería gracioso. La 
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I1 sostiene de forma muy simpática que los hablantes de variedad septentrional, con mucha 

suerte, piensan que el habla meridional es graciosa, pero que eso lo piensan más de los 

andaluces, que los murcianos tienen muy mala reputación, que ha oído comentarios pero que 

muy negativos. La I1 piensa que los hablantes septentrionales perciben el acento murciano 

como agresivo, luego, rectifica y dice que suena muy mal, que a la gente le suena muy mal. 

En tono simpatiquísimo afirma que si esos son los comentarios que a ella le han hecho a la 

cara, a saber lo que piensan en realidad. 

 

9) Prestigio didáctico.  

 

La I1 sostiene que hay alumnos que quieren aprender un determinado acento y otros que no 

quieren que se les pegue ningún acento. Les influye mucho los comentarios que oigan, les 

refuerzan o les hacen sentirse mal. La informante ha oído decir a los profesores de su entorno 

laboral que hablar con el propio acento regional no es buena idea. La entrevistadora le 

pregunta que si sus compañeros piensan lo mismo incluso si el acento regional es el de 

Salamanca y la I1 dice que no sabe cómo hablan los de Salamanca, que ha oído decir varias 

veces que hablan muy bien pero no conoce a nadie de allí, pero que se pregunta: “¿por qué 

ellos bien y nosotros mal?” Y, que bueno, que si los madrileños hacen leísmos y los 

murcianos, no, que una cosa por otra. 

 

10) Currículo y continuidad.  

 

La I1 cree que todos los profesores (se refiere a toda la comunidad de profesores) hablan 

como ella (se refiere, usando su terminología, a la “lengua anodina”), sobre todo, en los 

niveles iniciales. Así, los alumnos, al cambiar de clase, se encuentran con que el profesor 

habla igual. Ha advertido que el hecho de que los profesores eviten el acento facilita la 

transferencia de alumnos entre profesores o entre cursos. La I1 afirma que se contradice 

porque, por otro lado, piensa que los alumnos se beneficiarían si escucharan acentos 

diferentes, así se acostumbrarían y no les impediría el entendimiento el hecho de que ella 

pronunciara las “eses” o no y tampoco se llevarían el choque al llegar a España, siendo 

incapaces de entender nada. De todas  formas, no se siente mal con ese principio (se refiere al 

de modificar su acento) porque modifica el acento sólo en los niveles iniciales.  
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11) Sentimientos de I1.  

 

La I1 no quiere perjudicar a los alumnos, pero tampoco está segura de que haciéndolo de otra 

manera (se refiere a hablar con su acento) los perjudicara. Ella quiere y pretende: i) que los 

entiendan, ii) que entiendan, iii) que no tengan problemas al escribir, pero no le parece del 

todo bien que los alumnos oigan sólo un único acento. De todas formas, piensa que su acento 

es algo que no quiere pasar, aunque depende de lo que fuera, por ejemplo, la apertura de las 

vocales estaría bien, pero la caída de la “d” en los participios, no. Saca a colación, entonces, el 

caso de su marido, que no entiende a su suegra, que es murciana, cuando le habla, incluso 

cuando lo hace muy despacio. La I1 se pregunta si será culpa suya por no haberle hablado con 

su acento desde el principio o si es que de todas formas no lo entendería y ríe demostrando 

cariño hacia su marido. 

 

12) Creencias de la comunidad de profesores.  

 

La I1 considera que mucha gente (se refiere a muchos profesores meridionales de ELE) lo 

hace de manera subconsciente (se refiere a cambiar el acento en clase) y también que de 

manera automática al hablar más despacio se pierde el acento. La I1 cree que a lo mejor es 

que piensa que todo el mundo (se refiere a la comunidad de profesores de variedad meridional 

de ELE) hace como ella y que luego no es así. La I1 constata que el modelo de habla en el 

aula está condicionado por las creencias de la sociedad, aunque los profesores actúan de 

forma subconsciente, porque, por ejemplo, ella no había pensado nunca en todo esto. 

Probablemente, si ella fuera de otra región y no tuviera los complejos que tiene con su acento, 

hablaría con otro acento en clase. De forma muy risueña dice que va a llegar a clase y que los 

va a dejar a todos (se refiere a los alumnos) pasmados hablando en murciano.  

 

13) Reflexiones previas a la entrevista.  

 

La I1 no se había planteado nunca estas cuestiones. 

 

3.6.2. Análisis de los datos generados en la entrevista a I2. 

 

         La entrevista a la I2 se desarrolló en un ambiente tranquilo y muy agradable. La actitud 

de la I2 ante los tópicos tratados fue desenvuelta y muy despreocupada. La informante reía 

muy a menudo, incluso a carcajadas. Cuando hablaba de su variedad, lo hacía con cierto 
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orgullo, sobre todo, cuando explicaba cómo y cuándo abandonó sus complejos. Ha 

reflexionado sobre el tema relacionado con el prestigio de las variedades y se apropia del 

término “lengua estándar”, aunque sin aceptarla explícitamente como lengua ejemplar. No 

obstante, la I2 no abandona la norma culta a la hora de enseñar. 

 

         Resumiendo las ideas principales clasificadas en las trece etiquetas presentadas a 

continuación, puede afirmarse que la I2 modifica su acento, pero cree que no mucho y, en 

todo caso, en niveles muy iniciales. No especifica el porqué. Cree que un profesor no puede 

enseñar una variedad que no sea la suya, pero también reconoce que al principio hay que 

enseñar un español correcto –aunque sólo una vez llega a definirlo como el español de 

Castilla, apuntando que nunca nos quitaremos esa idea (se refiere a los hablantes 

meridionales)-. Es bueno que los alumnos estén expuestos a muchas variedades, no sólo a la 

castellana, y ella negocia con sus alumnos de niveles superiores el hablar en su variedad. La 

sociedad y los profesores tienen prejuicios ante la variedad meridional, pero es una situación 

que está cambiando. Cada vez los profesores son más abiertos. Por otra parte, los alumnos no 

tienen prejuicios, así como tampoco los tiene ella. Se convenció de ello al pensar que no 

existía ningún motivo que justificara que su variedad era peor que la castellana. No obstante, 

reconoce que su acento se ha suavizado, porque su madre le diría al oírla que se ha vuelto 

muy fina. 

 

         A continuación se presenta la clasificación con el resumen de los datos recogidos en las 

tablas de descripción de la entrevista de I2, que se encuentra en el apéndice 35. 

 

1) Modificación acento.  

 

La I2 cambia su acento en clase dependiendo del nivel, pero no demasiado, según afirma. Si 

está en un inicial absoluto, intenta (marca esta palabra), por lo menos, vocalizar más. La I2 

hace mucho hincapié en el hecho de que intenta que se note la “ese” final al final de una 

palabra plural. Es consciente del fenómeno. Por el contrario, en niveles avanzados, como sería 

el caso de la clase que ha grabado para este estudio, sostiene que habla mayormente como ella 

habla, aunque, más tarde, afirma que, a veces, por costumbre se le escapa alguna “ese”. Habla 

con los alumnos y les advierte de que ella es de Andalucía y de que no habla como la gente de 

Madrid, como en el caso del alumno de la clase que graba para este estudio. Le advierte de 

que hablará como ella habla y que, por ser un alumno de nivel superior, no tendría que tener 

problemas, el alumno, entonces, acepta. La informante sostiene que, de hecho, no tiene (se 
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refiere al alumno) ningún problema a nivel fonético, sí, a veces, a nivel léxico. Sin embargo, 

de forma muy simpática, afirma que eso sería normal (se refiere a que el alumno tenga 

problemas con el léxico), que también le pasa a su novio, que es de otra provincia andaluza.  

 

2) Norma de pronunciación.  

 

La I2 no introduce el concepto de norma de corrección, sin embargo, afirma que no corregiría 

acentos. A este respecto, plantea la hipótesis de que si un alumno viniera a clase con acento 

venezolano, no lo corregiría, le explicaría que ella pronuncia de otra forma y cómo sería esta 

forma y que se tendría que adaptar (se refiere al alumno). Las correcciones fonéticas, no 

obstante, las haría basándose en la variedad que el alumno estuviera intentando usar. 

 

3) Lengua estándar y corrección.  

 

La I2 se plantea la pregunta retórica de “cuál es el español correcto”, cuando se le solicita que 

responda, contesta que ninguno, que “por qué es más correcto el español de Madrid o de 

Castilla que el de Andalucía”. Concluye que hay distintas variedades y que dependiendo de 

con quién se hable, así se hablará. Más adelante, afirma que en principio, a los alumnos, habrá 

que enseñarles cómo se dice (se refiere a una palabra), es decir, una forma que se acerque más 

o menos a la forma correcta, la forma que ellos están leyendo en el libro. En principio cree 

que sí debería hablar un poco más de una forma un poco más cercana al estándar entre 

comillas (como ella lo considera), que la forma fonética del español estándar es como se lee, 

que sería la variedad castellana. El criterio de corrección es, principalmente, el uso, pero 

cuando ve cosas que se utilizan pero que no son correctas, les dice a los alumnos que los 

españoles las utilizan así pero que no debería ser así, que no es correcto, o sea, 

gramaticalmente no es correcto, debería ser de esta forma (y les dice la forma correcta). 

Cuando se le pregunta a la I2 que a qué fuentes se remite para decidir si una forma es correcta 

o no, sostiene que utiliza gramáticas, apuntes, fotocopias y, sobre todo, que entre los 

profesores siempre se preguntan las dudas que tienen y si no lo resuelven que miran en la 

gramática que haya y en los libros. La I2 no se fía de todos los libros y, entonces, aunque mire 

en una gramática si no le convence, busca en distintas, porque la mayoría de las veces, cuando 

son cuestiones un poco enrevesadas, ninguna ayuda mucho y, entonces, ya recurre a hacer un 

meeting (a preguntar a los profesores) y a decir: “a ver, ¿esto qué es?” (se ríe). La I2 llega a 

mencionar por segunda vez el término “lengua estándar entre comillas”. Cuando se le solicita 

que aclare el porqué de “lengua estándar entre comillas”, la I2 afirma que se habla de lengua 



 104 

estándar en referencia al español de Castilla, de Salamanca o Valladolid o de donde se quiera, 

pero que “¿quién ha establecido que ese es el estándar?”, “¿por qué?”, “¿por qué no el de 

Barcelona?”, “¿por qué no el de Madrid?”, “¿el de Asturias o el de…?”, “¿por qué es ese el 

estándar?”. La I2 deduce que ante la falta de razones, habría muchos estándares y que por eso 

lo llama estándar entre comillas, porque se conoce así, pero no cree que se deba llamar así o 

que deba seguir llamándose español estándar. Afirma que el español estándar siempre ha sido 

el castellano que esa etiqueta no va a poder quitarse nunca, la etiqueta de que es el modelo 

correcto. Sostiene que va a seguir existiendo el modelo correcto para toda la vida y luego las 

variedades, I2 se ríe. Cree que va a seguir siendo así y que, claro, en los libros (se refiere a los 

libros de texto de ELE), “pues eso es lo que…”. Probablemente, de haber terminado la frase 

hubiera dicho “se ejemplifica”, “se representa”, “hay”, etc. 

 

4) Modelo fonético en materiales.  

 

Con tono de obviedad la I2 afirma que el modelo fonético en los materiales de ELE es el 

caste-, la I2 interrumpe la palabra, cambia de término y  sostiene que el estándar, se ríe. 

 

5) ¿Qué español enseñar?  

 

La I2, por una parte, les dice a sus alumnos que no tiene sentido decir que éste es el castellano 

que tienen que aprender porque no es el que van a oír siempre. Observa sus necesidades y 

afirma que la mayoría va a Andalucía, justifica así que no aprendan la variedad castellana. 

Deja claro que la variedad que hay que enseñar es la del profesor, porque si no, no sería 

natural. Tampoco tendría sentido obligar al profesor a hablar como no habla o a decir cosas 

que no dice normalmente. Sin embargo, por otra parte, cuando se le pregunta que si la 

variedad castellana es el modelo que todos los profesores deberían enseñar, contesta que no 

está segura porque, por una parte, ella no habla así y no puede hablar así, puede hacerlo pero 

no le sale natural de todas maneras, y, por otra parte, si los alumnos van a España y quieren 

ver la tele, van a escuchar, principalmente, esa variedad (se refiere a la septentrional). 

Entonces, concluye que hay que hacer un poco de todo en los elementales, hablarles una 

variedad más cercana… (probablemente, en base a lo que afirma después, de haber terminado 

la frase hubiera dicho variedad castellana, a la escritura), intentar esforzarte un poco por… 

(probablemente, si hubiera terminado la frase hubiera dicho “vocalizar”), simplemente por el 

hecho de esforzarte por vocalizar más ya sale un poco más la variedad castellana. Cree que 

eso (se refiere a hablar en variedad castellana) también debería ayudarles (se ríe) a, luego,  
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poder entender cualquier otra variedad. Ella explica en clase que hay distintas variedades y les 

pone ejemplos. La I2 cree que al principio sí debería hablar un poco más de una forma un 

poco más cercana al estándar entre comillas y no cree que luego se deba seguir. A partir de 

ciertos niveles, en clase, después de tener varios profesores, de ver las variedades que hay, y 

de otras cosas, uno (se refiere a los alumnos) se adapta a lo que más le gusta, a lo que más le 

conviene o a lo que más le interesa. Si el alumno va a Cádiz a vivir no se escoge, se aprende 

la lengua de Cádiz. Luego, afirma que quien hubiera aprendido la variedad estándar entre 

comillas sería el que tendría menos problemas a la hora de entender otras variedades, pero que 

depende de los alumnos, de su capacidad de cambiar el chip, de entender que hay distintos 

acentos y de que no existe sólo lo que él habla y lo que él ha aprendido. 

 

6) Pronunciación estándar vs. castellana. 

  

Para la I2 la forma fonética del español estándar es como se lee, que sería la variedad 

castellana. 

 

7) Código escrito vs. oral.  

 

La I2 sostiene que en los niveles avanzados ya no tiene que hacerse tanto hincapié en la 

pronunciación a la hora de que los alumnos vayan a escribir algo. En teoría no tendría que 

haber diferencia entre el hecho de que les hable un salmantino o un granadino a la hora de 

escribir, aunque puede que a los alumnos les pueda parecer más fácil si han estado 

aprendiendo todo el tiempo la variedad castellana.  

 

8) Prestigio social.  

 

Una alumna le contó a la I2 que su madre, que vive en España, le dijo que menudo español 

iba a aprender siendo su profesora andaluza. Este mismo comentario lo hizo cuando su hija (la 

alumna) fue a clase con un profesor venezolano compañero de la I2. También, la I2 explica el 

motivo del comentario de la madre de la alumna advirtiendo el hecho de que esta madre vive 

en Madrid y que para ella el único español adecuado (luego, confirma que se refiere a 

correcto) es ese, o sea, el castellano. La I2 interpreta que la madre cree que su hija aprenderá 

una variedad coloquial, aunque la I2 no usa esta expresión. La I2 recordaba estas anécdotas 

durante la entrevista riéndose, reacción que quita peso al comentario. Además, nunca se ha 

planteado la posibilidad de que su origen dialectal influyera a la hora de encontrar trabajo. 
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Las ideografías de la I2 acerca de lo que los hablantes de variedad septentrional creen del 

español andaluz y de sus hablantes son, por un lado, que es el que se habla en Sevilla; y, por 

otro, que es gracioso. La I2 pone como ejemplo que han conocido (se refiere a ella y a su 

novio) a muchos catalanes que son muy eses, a los que les hacen gracia las expresiones que 

utilizan. La I2 también sostiene que los hablantes de variedad septentrional creen que los 

hablantes andaluces hablan muy rápido, a lo que alega en tono sorprendido: “cómo si ellos no 

hablaran rápido”. También creen “que es basto”, la I2 le remite esta expresión a la 

entrevistadora en tono de complicidad: “tú sabes”. Se le solicita que explique el “tú sabes” y 

la informante, entonces, dice “no muy refinados” y que es peor que el de Salamanca. La I2 

sostiene que tiene más prestigio hablar con “eses” y correctamente que hablar como ella 

habla, pero que eso es ya la sociedad la que lo ha instaurado así, y le pregunta a la 

entrevistadora que si es que ella no piensa que tiene más prestigio, la entrevistadora, 

sorprendida, le contesta que sí. Para ilustrar el comentario habla de un profesor suyo de la 

Universidad que era de Motril, que en clase hablaba de una forma y fuera de clase de otra, 

hablaba de forma tan distinta que no parecía el mismo profesor. La I2 también afirma, con 

sorna, que conoce a gente de donde ella vive (se refiere a su ciudad natal andaluza) que según 

en los círculos donde se muevan hablan de una forma u otra. Sostiene que hay gente, que 

cuando cambia el acento, no se le nota y otra a la que sí. Señala que en el caso de su profesor 

de Motril se le notaba, añadiendo que todos eran españoles y que no era necesario que 

cambiara el acento. Además, ella se planteó la cuestión y le preguntó que por qué hablaba así 

en clase, que todos eran españoles y que lo iban a entender y que qué problema había con 

hablar con acento de Motril. La I2 hace notar que existe el factor prestigio y que a lo mejor él 

pensaba que lo iban a respetar más si hablaba con acento de Valladolid.  

A los andaluces, sin embargo, les da igual. La I2 afirma, en tono muy cariñoso, que los 

andaluces piensan que el andaluz es el andaluz y que al que no le guste, que no escuche. La I2 

sostiene que ella misma hace tiempo, cuando escuchaba a un granadino o a un almeriense 

hablar en la tele exclamaba: “madre mía, cómo hablamos”. Luego, se planteó el porqué de 

considerar su acento peor, preguntándose si era por el simple hecho de no pronunciar las eses. 

Su respuesta fue un no categórico, así que desde ese momento empezó a sentirse muy 

orgullosa de su acento medio de Granada, medio de Almería, medio de Murcia, sostiene. Por 

otra parte, afirma que cuando se sale del pueblo o de la ciudad natal, inconscientemente, se 

cambia un poco y se habla un poco como castellanizado, y que ella habrá suavizado su acento, 

pero cree que en general no lo ha cambiado mucho, aunque seguro que si la oye su madre le 

dice: “qué fina que te has vuelto”, la I2 lo dice riéndose, y repite que en general no ha 

cambiado mucho su acento. 
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9) Prestigio didáctico.  

 

Los alumnos, por lo menos los que la I2 ha tenido, no tienen ningún prejuicio acerca de su 

variedad. La I2 pone el ejemplo de la alumna de la etiqueta anterior (8.), que le comentó lo de 

su madre riéndose. Luego, afirma que no tiene sentido que los alumnos le pregunten cuál es el 

español correcto o el español bueno, aunque, en otra parte de la entrevista, la I2 insinúa que el 

español correcto es el que se acerca más a la escritura.  

 

10) Currículo y continuidad.  

 

La I2 no cree que sea bueno que los alumnos tengan el mismo modelo y lo han comentado 

muchas veces (se refiere entre compañeros), porque si se acostumbran a un profesor y, luego, 

van a España, van a oír a muchísima gente de sitios distintos, entonces, cree que es bueno que 

cambien de profesor (asume aquí el presupuesto de que cada profesor hable con su acento) 

incluso dentro del mismo curso, pone el ejemplo de las sustituciones, porque así oyen 

distintas variedades y eso les enriquece. La I2 no cree que tenga que haber una continuidad en 

el currículo y seguir siempre el mismo modelo fonético. Hace este comentario en estos 

términos porque la pregunta ha sido planteada desde esa perspectiva. 

 

11) Sentimientos de I2. 

 

Se siente muy orgullosa de su variedad. 

 

12) Creencias de la comunidad de profesores. 

 

La I2 cree que está aceptándose cada vez más el hecho de no hablar con acento castellano en 

clase, pero que todavía hay reticencias. Cree que todavía hay gente que piensa que hay que 

esforzarse por imitar el acento castellano, aunque no se sea castellano, pero que cada vez hay 

más apertura. 

 

13) Reflexiones previas a la entrevista. 

 

Ha pensado con anterioridad sobre el tema del prestigio. 
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3.6.3. Descripción de los datos generados en la entrevista a I3.  

 

         La entrevista se desarrolló en un ambiente muy tranquilo y envolvente. I3 mantuvo 

durante toda la entrevista un aire pausado y reflexivo, incluso en los fragmentos en los que se 

ponía de manifiesto que ya tenía una opinión formada sobre el tópico, el informante se 

mostraba abierto a realizar ulteriores replanteamientos. Durante la entrevista comentó, 

resoplando, que se le estaban preguntando cosas muy complicadas que él no se había 

planteado tan profundamente (Cfr. apéndice 25: 650-653). También, después de haber 

defendido su posición sobre un tópico, se paró y comentó que no, que al final iba a resultar 

que todo lo que estaba diciendo era falso, que si no se pronuncia ninguna “ese” (se refiere a 

que si se es una hablante de variedad meridional), que no tenía que pronunciarse, que no 

sabía, que igual sí, que se lo replantearía (Cfr. apéndice 25: 1000-1002). El I3 muestra una 

gran sensibilización hacia todos los tópicos tratados, aunque sobre el que más se detiene es 

sobre el de “qué español enseñar”. Por otra parte, describe con refinado realismo lo que él 

cree que los hablantes de las variedades septentrionales piensan de las variedades 

meridionales.  En la entrevista se omitió involuntariamente el tópico 4. dedicado a  los 

modelos fonéticos-fonológicos en los materiales, si bien la opinión de I3 al respecto se recoge 

en la encuesta (Cfr. apéndice 21).   

 

         Resumiendo las ideas principales clasificadas en las trece etiquetas presentadas a 

continuación, puede afirmarse que al I3 le preocupa el tema de los acentos. El I3 asegura que 

a él no le cuesta trabajo reproducir el acento castellano, porque no tiene problemas ni de ceceo 

ni de seseo. Reconoce que modifica su acento en el aula y afirma que lo hace para que los 

estudiantes puedan comunicar en la mayor cantidad de “sitios” posibles y, también, porque si 

pronuncian como en Andalucía, no los iban a entender. Después cae en una contradicción, 

porque reconoce que en cuestión de cifras la variedad más utilizada es la seseante y, además, 

afirma que si los estudiantes hablaran con acento de Málaga, los entenderían. El I3 al ser muy 

reflexivo, asume que todo (se refiere a los tópicos tratados) es muy complicado y que se lo 

replanteará. Para el I3 la norma de pronunciación es la lengua escrita o la variedad castellana 

que es la variedad que más se le parece. A este respecto, es mejor que los alumnos oigan todas 

las letras cuando se habla, así no se sorprenderán cuando lean, porque no advertirán 

diferencias. Para el I3 la sociedad considera que la variedad prestigiosa es el castellano. Por 

otra parte, los profesores septentrionales desprecian de forma sutil las variedades meridionales 

por un motivo histórico. También, poniendo un ejemplo ad hoc, el I3 sostiene que a igualdad 

de currículum, no le extrañaría que contrataran antes a un compañero de Salamanca que a él. 
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Los estudiantes también tienen prejuicios, aunque el I3 no lo reconoce desde el principio de la 

entrevista. A él, personalmente, le encanta oír diversos acentos, y le gustaría que en el centro 

donde trabaja hubiera más compañeros latinoamericanos, porque lo considera una riqueza 

tanto para compañeros como para alumnos. A pesar de todo, él está muy convencido de que la 

variedad que hay que enseñar, si se puede (se refiere a si los profesores meridionales pueden) 

cambiar el acento, es la castellana. Según el I3 la pronunciación real es: c más i = [i], las 

demás serían variedades de esa realidad. Todos los profesores enseñan la misma lengua con 

distinta entonación. Al final, duda de todo lo que ha dicho planteándose que puede ser falso y 

vuelve a decir que lo pensará todo con calma. 

 

         A continuación se presenta la clasificación con el resumen de los datos recogidos en las 

tablas de descripción de la entrevista de I3, que se encuentra en el apéndice 36. 

 

1) Modificación acento. 

 

El I3 se muestra preocupado ante la cuestión del acento. El I3 afirma que no le cuesta trabajo 

adaptarse a la variedad castellana, lo anuncia por voluntad propia al principio de la entrevista. 

A raíz de una pregunta que ha leído en la encuesta, contesta espontáneamente que sí cambia 

su acento en clase con respecto a cómo habla en su casa, porque él realmente es de Almería. 

Casi al final de la entrevista manifiesta su cariño por la variedad venezolana y sostiene que 

por él hablaría venezolano, luego, rectifica diciendo que sonaría forzado y artificial. Puede 

deducirse de su discurso que esta sensación de artificialidad no la tiene cuando usa la variedad 

castellana, puede significar que se ha apropiado de ella. El I3 afirma que se siente cómodo 

porque se ha acostumbrado y adaptado a hablar así no sólo porque da clases, sino también 

porque la gente con la que se relaciona son de zonas no ceceantes, ni seseantes y que 

pronuncian las “eses”, como él dice. El I3 sostiene que no sufre ni se esfuerza y si se le olvida 

una “ese” no pasa nada, no cree que sea un problema. En este preciso momento, en el que se 

habían tratado ya muchos de los tópicos, el I3 afirma tranquilamente y de forma risueña que al 

final iba a resultar que todo lo que estaba diciendo era falso. Con asombro se le pregunta el 

porqué, a lo que el I3 responde que a lo mejor iba a resultar que si no se pronuncian las 

“eses”, habría que no pronunciarlas y en un acto de autorreflexión comunica que se lo 

replantearía, que lo pensaría mejor. 
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2) Norma de pronunciación.  

 

El I3 considera una cuestión muy difícil la existencia de una norma de pronunciación estándar 

reconocida a nivel académico y sostiene que lo que sí existiría sería una norma reconocida a 

nivel social que sería la de cada sitio. El I3 con el término “reconocido” se refiere a lo normal, 

a lo que no es chocante. A nivel académico lo reconocido cree que es lo que se habla en 

Castilla. El I3 se pregunta cómo hablarían profesores de Málaga o de Sevilla si estuvieran en 

estas Universidades (se refiere a las de Málaga o Sevilla). Más adelante, de forma espontánea, 

afirma que no cree que si se habla de una manera haya que cambiarla drásticamente, siempre 

y cuando se les explique a los alumnos qué se está haciendo. Sin embargo, lo que no se puede 

hacer sostiene el I3, y aquí se aprecia que el I3 se acoge a una norma de pronunciación, es 

decirles que la “c” con la “i” se pronuncia “si”, porque no es real. Llama la atención la 

introducción de un juicio ontológico sobre la norma de pronunciación y se le pregunta que 

cuál sería la pronunciación real, a lo que el I3 contesta que “c” más “i” es “ci”. El I3 sostiene 

que otra cosa sería la existencia de variedades de esa pronunciación, siempre y cuando se les 

deje claro a los alumnos. 

 

3) Lengua estándar y corrección.  

 

De forma espontánea, al empezar a grabar la entrevista el I3 influido por la encuesta pide 

aclaraciones acerca de a qué se refiere la entrevistadora con “lengua estándar” que si se refiere 

al español que se marca en Salamanca, si queremos al español que se marca en el centro de 

España. La entrevistadora le responde que depende de lo que él entienda por estándar y le 

pide su opinión al respecto. El I3 afirma que es difícil, que posiblemente no sea una lengua 

real, pero dicho en el sentido de que probablemente haya más gente que aspire la “ese” que 

gente que la pronuncie. Admite que él ha interpretado variedad castellana (se refiere a cuando 

hizo la encuesta) como el español que se habla en Salamanca o más arriba de Madrid y que si 

hablamos de ese estándar que a él no le cuesta trabajo acercarse a ese estándar cuando 

realmente el suyo… y suspende la frase. Más adelante, el I3 propone que puede llamar 

estándar a lo que más se parece a la lengua escrita, a la pronunciación que más se acerca a la 

lengua escrita; es decir, a pronunciarlo todo tal y como se escribe porque acentos hay más que 

colores, sólo en la península. 
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4) Modelo fonético en materiales. 

 

Si bien en la entrevista no se alude a este tópico, el informante en la encuesta manifiesta estar 

completamente en desacuerdo con la afirmación:  

 

12. Los materiales didácticos (libros, cintas de audio…) son representativos tanto de la variedad 

meridional española como de la septentrional.  (Cfr. Apéndice 21). 

 

5) ¿Qué español enseñar? 

 

El I3 inicia con la premisa de que no se pueden enseñar todos los acentos y todas las 

variedades, desde luego no al principio, puntualiza. Sostiene que al principio pone énfasis en 

que pronuncien lo mejor posible igual que él que intenta pronunciar al máximo cada cosa (se 

refiere a los fonemas). El I3 afirma que de lo que se trata es de buscar una forma que les 

ayude a comunicarse en cualquier parte. Puntualiza que, de hecho, cuando algún alumno le 

pregunta que por qué no les enseña el acento de Málaga, él piensa que a un malagueño 

hablando en Galicia lo pueden entender, pero que a un inglés con acento malagueño hablando 

en Galicia, es ya más difícil y les dice que tratan (se refiere a él y a sus compañeros) de 

enseñarles el español que sirva para la mayor cantidad de lugares diferentes. A veces, sí que 

les comenta (se refiere a los estudiantes) cómo se dice una palabra en Málaga porque, por 

ejemplo alguien tiene una casa allí. Sin embargo, “no puedes elegir una variante [sic] porque 

un alumno la necesite, porque estás en grupos”. El I3 sostiene que enseñaría el estándar y, 

luego, daría propinas acerca de vocabulario y de pronunciación, si sabe. El I3 afirma que no le 

gusta llamarle castellano al español. El I3 mantiene que el castellano, entendido como 

variedad castellana, ayuda a los alumnos a comunicarse, al menos al principio. No cree que 

sea beneficioso para ellos que les enseñara su acento. Ilustra su argumento con una 

experiencia vivida protagonizada por la incomprensión parcial entre hablantes gaditanos y 

bilbaínos. Según él el español que habría que enseñar es el que se lee, la pronunciación más 

próxima a la forma de leer. No obstante, admite que sus alumnos realicen acentos dialectales. 

Afirma que no es tiquismiquis, que enseña a sus alumnos mucho vocabulario de diferentes 

zonas, sobre todo del sur. También muchas veces, continua, les explica cómo se pronuncian 

las cosas (se refiere a las palabras) en unos sitios o en otros, pero no como materia central, en 

sus programas no dedica tiempo a las variedades dialectales. El I3 cree que los alumnos 

buscan la variedad de español más utilizable. El I3 sostiene que si se enseña la variante [sic] 

castellana o colombiana no sería chocante en ningún país, pero si les enseña “¿vos que 
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decís?”, no van a entender (se refiere a los alumnos) “¿tú qué me dices?”, cuando lo vean 

escrito. El I3 repite que cree que hay que enseñar la variante [sic] más utilizable. En cuestión 

de cifras el I3 mantiene que habría que enseñar a decir [���asi�as], pero que entonces 

habría que plantearse también porqué no escribir “grasias”. El I3 sostiene que no puede 

enseñarse la lengua que uno hable, sino la que esté aceptada por la mayor parte de personas. 

Con aceptada, se refiere a comprendida. Afirma el I3 que hay que dejarle  claro a los alumnos 

que [���asi�as] es una variedad y, luego, ellos ya que elijan, también depende de para qué 

utilicen ellos la lengua. El informante sostiene que un salmantino, un almeriense y un gallego 

enseñarían la misma lengua, pero con entonación diferente. La lengua que hay que enseñar, el 

I3 señala que no es un “hay” compulsivo, es el castellano. Cuando está a punto de concluirse 

la entrevista, el I3 por iniciativa propia retoma el tema de qué español enseñar. Titubeando y 

buscando las palabras, afirma desordenadamente que existe un debate sobre la norma y sobre 

qué español enseñar, si el colombiano o el castellano. Afirma que, mientras que no le digan lo 

contrario, él va a seguir enseñando la variedad castellana y no porque crea que si alguien 

aprende el acento de Málaga no va a poder comunicarse con una persona de Madrid; no cree 

que llegue hasta ese punto, pero sí que va a comunicarse más fácilmente. Pone el ejemplo de 

cuando se les enseñan a los alumnos frases como ¿Dónde está el aeropuerto? vs. ¿El 

aeropuerto?. Explica que él seguirá enseñando la primera opción, aunque la segunda 

comunique. Va a seguir enseñando la variedad castellana a no ser que le vaya a costar el 

trabajo y, entonces, hablaría como en Almería.  

Por otra parte, le gustaría que en el centro donde trabaja hubiera más profesores 

latinoamericanos porque tiene la convicción de que enriquece. El I3 cree que tiene que haber 

más variedad así los alumnos verían la diferencia de tonos, a pesar de que la lengua fuera 

igual. 

 

6) Pronunciación estándar vs. castellana.  

 

El I3 sostiene que la pronunciación estándar, que no provoca incomprensiones, es la que más 

se acerca a la escritura, la castellana. 

 

7) Código escrito vs. oral.  

 

El I3 afirma que modificar el acento, sobre todo, al principio (se refiere en los niveles 

iniciales), ayuda a la comprensión porque los alumnos necesitan apoyo visual. El informante 
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sostiene que si pronunciara como en Almería y, luego, los alumnos leyeran, les llamaría la 

atención el hecho de que faltara algo, pone como ejemplo el de las “eses” de los artículos 

justo antes de los nombres. Según el I3 en el caso de la “h” habría que aprender la palabra de 

memoria, ante este contraejemplo, afirma que es algo que llevan las lenguas y que sin duda es 

más difícil escribir en inglés que en español. El I3 explica que para que los estudiantes 

ingleses aprendan el sonido de la “z” les propone “truquillos” sugiriéndoles que es como su 

“th”, ya que la tendencia de los ingleses es sesear. Se le pregunta que si no sería la aspiración 

de la “ese” el mismo fenómeno que el de la “h”, el I3 responde diciendo que lo que él se 

plantea es que no se pueden enseñar todos los acentos.  

 

8) Prestigio social.  

 

El I3 no sabe realmente lo que piensan los hablantes septentrionales del acento del sur, pero 

de forma lenta y muy reflexiva sostiene que desprecio, inmediatamente después, se replantea 

el término calificativo y decide que sí, que lo llamará desprecio. Cree que hay más desprecio 

del acento del sur por parte de los hablantes del norte que viceversa, aunque decir acento del 

sur y acento del norte es mucho decir, ya que hay muchos acentos diferentes. Los del sur no 

se plantean cómo es su acento. El I3 reitera que cree sinceramente que se menosprecian las 

variantes [sic] del sur, más cuanto más del suroeste sean, cree que las de Cádiz y Canarias son 

las menos apreciadas. Bastante más adelante, por iniciativa propia, expone que los profesores 

del norte, se para, piensa, y rectifica diciendo que los hablantes septentrionales en cierto 

(enfatiza) modo y de manera sutil discriminan las variantes [sic] meridionales. El I3 cree que 

la razón de este menosprecio es histórica, aunque está convencido de que las variedades 

meridionales son más ricas. El I3 alude a que los hablantes meridionales son capaces de 

entender a los demás y también de hacer que no los entiendan, en cuanto a pronunciación. 

Acto seguido, afirma que no sabe si la variedad meridional es más rica, pero que es curioso el 

fenómeno que ha explicado. El I3 cree, y afirma que también espera, que el hecho de ser de 

Almería no le va a costar el trabajo (no lo perderá a causa de su origen), pero que igual sí. El 

I3 establece un paralelismo con el hecho de que existen Universidades más prestigiosas que 

otras y sostiene que puede ser que a igual currículum y experiencia, aunque esta situación es 

improbable, sea más fácil que consiga trabajo una persona de Salamanca que él, pero que 

sería ir un poco a los extremos. No cree que a niveles normales (se refiere a la realidad actual) 

tuviera problemas. 
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9) Prestigio didáctico. 

 

Los alumnos tienen la concepción de que en algunos sitios se habla mejor que en otros, el I3 

remarca esta creencia y se plantea que no sabe si es por culpa de los profesores, que es en 

parte su sospecha, o porque los alumnos han viajado y en algunos sitios han entendido mejor 

que en otros y eso les ha hecho pensar que se hablaba mejor. El I3 se decanta por esta última 

alternativa, aunque como se expone en la etiqueta anterior, teme que muchos profesores, 

aunque luego rectifica y usa “hablantes septentrionales”, discriminan las variedades 

septentrionales. El I3 declara que esta sensación a él no le influye en su conducta en clase 

porque no es ni ceceante ni seseante y señala que no tiene grandes problemas de 

pronunciación; de hecho, afirma que no le pasa lo que a otras personas, que tienen el acento 

mucho más marcado y tienen problemas de ceceo y seseo. Entre los alumnos se han dado 

casos, reconoce el I3, de que cuando se han enterado que su profesor era del sur que se lo han 

pensado y que se han preguntado qué español iban a aprender y que no le extraña que en 

Inglaterra algún alumno se hubiera cambiado de clase por ese motivo, pero que no sabe. 

 

10) Currículo y continuidad.  

 

Según el I3 no hay que llevar las cosas a los extremos y no todos (se refiere a la comunidad de 

profesores de variedad meridional de ELE), sino los que pudieran pronunciarían como en 

castellano. Donde él trabaja todos (se refiere a sus compañeros) enseñan la misma lengua, la 

diferencia está en la entonación, no en cómo pronuncian, salvo en el caso de un compañero 

venezolano. El I3 afirma que es bueno para los alumnos tener profesores diferentes. 

 

11) Sentimientos de I3. 

 

En la entrevista se insiste tres veces en preguntarle al I3 cómo se sentiría al hablar con acento 

almeriense en clase, pero el I3 no responde a ese pregunta, sino que ejemplifica cuándo y 

porqué habla con su acento. El I3 explica que tiene muchos grupos de nivel inicial y que a 

modo de curiosidad habla con su acento para hacerles ver que hay variedades diferentes y, al 

mismo tiempo, se da cuenta de que los alumnos no lo entienden, en este momento se ríe. Pero 

no lo suele utilizar porque no le sale su propia variedad, le cuesta mucho trabajo, incluso si se 

esfuerza. 
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12) Creencias de la comunidad de profesores. 

 

El I3 sostiene que los hablantes del norte consideran que su forma de hablar es más adecuada 

o más parecida a la norma, que las variantes [sic] del sur y en cuanto a los profesores el I3 

cree que también tienen una idea de cuál es la lengua que tienen que explicar. Otra cosa es (no 

sabe si es acento o entonación, cree que es entonación) que si una persona es de Galicia no 

puede cambiar su entonación. El I3 sostiene que la lengua que enseñe un profesor gallego es 

la que él enseña pero la entonación es completamente diferente y contra eso no se puede hacer 

nada ni hay porqué hacerlo. Pone el ejemplo de dos compañeros gallegos diciendo que sobre 

todo uno tiene un acento muy marcado gallego hablando español de Salamanca. 

 

13) Reflexiones previas a la entrevista. 

 

En cierto punto de la entrevista, el I3 resoplando, afirma que la entrevistadora le está 

preguntando cosas muy complicadas que él no se había planteado tan profundamente. En otro 

momento de la entrevista en la que duda de si se está contradiciendo, asegura que se 

replanteará el tema. 
 

 

3.6.4. Descripción de los datos generados en la entrevista a I4.  

 

         La entrevista al I4 se desarrolló en un ambiente dinámico, ágil y agradable. La actitud 

del I4 ante los tópicos era abierta, aunque clara y determinada. El I4 es muy consciente del 

porqué de su actuación lingüística en clase.  

 

         Resumiendo las ideas principales clasificadas en las trece etiquetas presentadas a 

continuación, puede afirmarse que al I4 le parece interesante el tema de la lengua estándar. 

Utiliza castellano estándar como sinónimo de español estándar o lengua común, por motivos 

políticos, con la intención de respetar a las lenguas gallega, vasca y catalana. El I4 habla 

diferente en clase de como habla con sus amigos, aunque en casa, con su madre, habla más 

estándar, ya que ella lo considera un marcador social. El I4 entiende que la lengua estándar es 

la lengua homérica, es una creación artificial sin un paralelo en la realidad, aunque no es tan 

irreal porque a los estudiantes les proporciona un instrumento de comunicación, mientras que 

el contenido cultural lo van adquiriendo después cuando van entrando en contacto con la 

lengua familiar o lengua hablada. No obstante, los alumnos prefieren aprender la lengua real, 
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porque cuando, después de aprender una lengua artificial o legua estándar, llegan a España y 

entran en contacto con la lengua hablada, se sienten decepcionados. Estaría bien introducir 

variedades, pero en el último curso. Por otra parte, según el I4, se da una situación de hecho 

que es que la lengua estándar es la lengua que se habla en Castilla, por lo menos, en el 

ochenta por ciento, constituida como lengua de poder, de prestigio y de cultura por la R.A.E, 

atendiendo a razones históricas. Además, si se enseña, tiene que haber un sistema y el español 

más correcto entre comillas, ya que nos podemos plantear porqué este y no otro, es el español 

estándar. Según el I4 no están muy claras las ventajas didácticas de enseñar la lengua 

estándar, porque si la variedad priorizada hubiera sido otra, pensaríamos que sería también la 

mejor. A lo mejor, una ventaja es que los alumnos aprenden a escribir y son más autónomos 

en la adquisición de la lengua hablada porque el español se escribe como se habla y la lengua 

estándar contempla la pronunciación castellana, pero no se puede asegurar, porque también 

los alumnos aprenden alemán e inglés y no se escriben como se hablan. El I4 sostiene que 

todos lo profesores estarían tácitamente de acuerdo en que la lengua que hay que enseñar es la 

lengua estándar, la prueba es que no hay debate, la cuestión está decidida así. El I4 afirma que 

muchas veces la gente (se refiere a la comunidad de profesores de ELE) enseña sin plantearse 

las condiciones histórico-políticas del objeto de enseñanza. Sin embargo, lo que está claro es 

que o se enseña el español de la R.A.E. o se enseñan variedades. 

 

         A continuación se presenta la clasificación  con el resumen de los datos recogidos en las 

tablas de descripción de la entrevista de I4, que se encuentra en el apéndice 37. 

 

1) Modificación acento. 

 

El I4 afirma que con sus amigos habla de forma completamente distinta de cómo lo hace en 

clase a todos los niveles. Si hablara así en clase los alumnos no lo entenderían, salvo los más 

avanzados. De todas formas, mantiene que no tiene un andaluz muy marcado y, además, que 

el andaluz de Granada no es tan marcado como los de Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, que 

son más cerrados. En su casa con su madre, que es de Granada, habla más la variedad 

estándar, comenta. En la etiqueta 8. se entenderá el porqué. También en la etiqueta 2. se 

explica porqué no puede hablarse andaluz en clase. 

 

2) Norma pronunciación.  

 

El I4 explica porqué no puede hablarse en andaluz en clase. Afirma que hay que “pronunciar 
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correctamente entre comillas”90 para que la pronunciación no sea un impedimento a la hora 

del aprendizaje, porque si a los alumnos se les habla con pronunciación andaluza, no lo van a 

entender. El I4 pone el ejemplo de que él no entiende ciertos acentos ingleses y que a lo mejor 

es porque lo que le han dado (se refiere a lo que le han enseñado) no vale para eso (se refiere 

para entender esos acentos) y se produce una barrera. El I4 sostiene que hay que estandarizar 

la pronunciación, sin llegar a hablar como un robot para que esos instrumentos sean útiles a 

los alumnos. Cuando se le pregunta qué entiende por estandarizar la pronunciación, afirma 

que estandarizar es la lengua que nos viene dada por la R.A.E., un castellano de Castilla. 

Después afirma que habría que plantearse si el castellano es la lengua estándar, pero lo que sí 

parece ser lo mejor, en su opinión, es pronunciarlo todo (se refiere a todas las letras). Más 

adelante, cuando se le solicita que asienta o desmienta si la pronunciación estándar coincide 

con la castellana, el I4 asiente. 

 

3) Lengua estándar y corrección.  

 

A raíz de la encuesta, cuando empieza la entrevista, el I4 comienza diciendo que le parece 

interesante el tema de la lengua estándar y que está convencido de que el castellano que los 

alumnos aprenden es una especie de híbrido. En lo que se refiere a vocabulario y gramática no 

es exactamente el castellano [sic] estándar, es el castellano [sic] estándar en pronunciación. 

Después, explica que la lengua estándar es como la lengua homérica, en el sentido de creación 

artificial sin paralelo en la realidad. Esta lengua tiene elementos de muchos dialectos, no en 

pronunciación, sino en vocabulario y gramática. El I4 sostiene que muchas veces se encuentra 

en las lecciones palabras específicas de Madrid o de una zona determinada. Se deduce que el 

I4 asume que la lengua estándar es la que aparece en los manuales. Para confirmar esta 

deducción, se le pregunta que si el español estándar sería el que se enseña, a lo que el I4 

contesta lentamente que sí, entonces, se le pregunta que si no se identificaría con el castellano 

y él responde que no. El I4 se explica diciendo que el castellano que se enseña en los niveles 

iniciales, intermedio y avanzado inicial es un castellano un poco artificial, como pasa en 

inglés. El I4 utiliza castellano como sinónimo de español por observancia de las cuestiones de 

política lingüística. Dice que sería el español común, el español estándar. El español que se 

enseña sería el español del centro, afirma el I4.  

 

                                                 
90 Con esta expresión el I4 pone de relieve la problemática interna de la definición del término “pronunciación 
correcta” porque, por un lado, da a entender que no existe, que lo que sea la pronunciación correcta es un hecho 
contingente, y que, por otro, para él la pronunciación española que es considera correcta hoy en día es por su 
naturaleza más fácil de entender. 
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El I4 sostiene que es la RAE la encargada de decir cuál es el castellano [sic] correcto frente a 

las lenguas periféricas. Desde esta perspectiva, el andaluz hablado es un dialecto de bajo nivel 

que, según el informante, tiene sus diferencias con el castellano, y, entonces, la Real 

Academia se ha encargado de sistematizar y eliminar (lo recalca) lo que son otras lenguas 

periféricas. El I4 afirma que eso no ha pasado en Inglaterra, que allí es más aglutinante. En el 

mundo de la enseñanza para darles un instrumento a los alumnos debe haber un sistema y en 

este sentido, entonces, el español más correcto es el español creado artificialmente por la RAE 

y por todas las Universidades y empresas que han sistematizado la enseñanza del español. 

Mucho más abajo sostiene que el español de la RAE es el español correcto entre comillas 

porque “por qué el andaluz es un español incorrecto”, “por qué un gaditano habla mal”. El I4 

mantiene que existe una razón histórica que explica porqué el andaluz suena a periferia. 
 

4) Modelo fonético en materiales. 

 

El I4 sostiene en tono risueño que el modelo fonético de los manuales es el español del que 

están hablando (se refiere al español estándar), que es el único que hay, no hay más opción, 

comenta, y se ríe. El I4 afirma en tono simpático que él no ha visto todavía un libro para 

andaluz o para extremeño. 

 

5) ¿Qué español enseñar? 

 

El I4 introduce en su discurso la expresión “lo que el aprendiz aprende” desde el principio de 

la entrevista. Al emitir “lo que el aprendiz aprende” el I4 concentra la responsabilidad 

didáctica en el aprendiz y no en el profesor. El I4 alude “al español que se enseña” 

refiriéndose al español que presentan los materiales de ELE, por lo que los profesores no 

deciden “lo que se enseña”; es decir, “el español que se enseña” está ya decidido. Desde esta 

perspectiva, sostiene que los españoles hablan de forma distinta de como aprenden los 

alumnos, hasta el nivel avanzado, porque las conversaciones de la vida cotidiana no tienen 

nada que ver con el español que él les enseña. El I4 menciona el título de un libro de nivel 

avanzado explicando que está muy bien porque enseña a los estudiantes vocabulario familiar 

que se van a encontrar cuando vayan a España. Según el I4 el español coloquial sería el 

español que los alumnos no entienden cuando llegan a España porque en clase aprenden una 

lengua artificial. El I4 establece un paralelismo con el inglés afirmando que el que se aprende 

en academias o en instituciones públicas en España no es el que luego uno se encuentra allí. 

Cuando se le pregunta que si el español que él enseña es el español estándar en el sentido de 

irreal, exclama que no es irreal, porque les da instrumentos de comunicación a los estudiantes, 
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que ellos aprovecharán dependiendo de hasta dónde quieran llegar. El I4 sostiene que luego 

(se refiere a después de aprender la lengua estándar) hay una frontera que ellos tienen que 

cruzar porque hay como niveles de competencia casi culturales, pero que depende de la 

motivación de cada uno. Pone el ejemplo de una frase coloquial “tener el muermo” y dice que 

es tan lingüística como cultural. 

El informante sostiene que el español que se enseña en el aula es el español de Castilla. El 

ochenta por ciento sería el estándar castellano [sic] de Castilla  y el otro veinte por ciento son 

palabras y estructuras que vienen de otros sitios. 

Cuando se le pregunta, usando la terminología del informante, que si aprender el español 

estándar, entendido como ochenta por ciento de castellano, es útil para los alumnos, el I4 

responde que él de lo que habla es de una situación de hecho que está organizada así. Y 

exclama, entre resignado y complaciente, que qué le vamos a hacer. El I4 sostiene que no ha 

habido un intento de hablarles a los alumnos con otros acentos, con otra pronunciación. 

Afirma que él lo hace a veces, como una excepción, dando excepciones. Exclama que no se 

pasa toda la clase hablando de eso, lo hace de vez en cuando. Comenta que pensándolo bien 

no es una cuestión sólo de acentos, que es una cuestión de si el lenguaje es familiar o de si es 

formal o si es coloquial. El I4 resume la idea explicando que le parece una situación de hecho 

y que tal vez sería interesante pensar (lo recalca) en incluir otras variedades del español o 

insistir en otras variedades del español, a parte del español homérico, estándar.   

El I4 sostiene que, no obstante, esta integración no sería tan fácil porque hay pronunciación 

diferente, léxico diferente y lo que el español estándar sí que proporciona es una posibilidad 

de comunicación con todos los dialectos. Se vuelve a plantear lo de la integración y vuelve a 

afirmar, resoplando, que sería muy complicado, muy difícil, porque por qué se iba a 

privilegiar el mexicano sobre el argentino o el andaluz sobre el asturiano, se resolvería 

haciendo cursos aparte (se refiere a que una vez aprendido el español estándar pueden hacerse 

cursos aparte).  

El I4, por una parte, observa el ahorro de tiempo y de dinero si los profesores se centran en la 

lengua estándar para obtener unos resultados determinados para los alumnos, sin embargo, 

por otro lado, la desventaja es esa lengua artificial que muchos alumnos están hablando. El I4 

afirma que lo de introducir otros dialectos, otros acentos, debería pensarse para los niveles 

superiores. Es tan (lo recalca) difícil aprender una lengua que sería contraproducente 

introducir las diferencias desde el principio. 

Cuando se le plantea si enseñar la variedad del profesor, se para a pensar nueve segundos y, 

después, explica que si un alumno aprende andaluz, cuando llegue a Valladolid no va a 

entender nada y que no tiene sentido por una cuestión práctica. Cree, entonces, que hay que 
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hacer un esfuerzo y pronunciar, no haciendo un español de robot, pero sí esforzarse por 

estandarizar la pronunciación, sobre todo por ellos (se refiere a los alumnos), para que esos 

instrumentos les sean útiles. El I4 sostiene que lo mejor es pronunciarlo todo (se refiere a las 

letras), explicarles todo, por un sentido práctico, y cuando los alumnos vayan a Andalucía y 

oigan otro acento que sepan lo que está sucediendo, si son capaces de ver que suceden 

variaciones por sí mismos también es útil. 

El I4 afirma que los alumnos de niveles avanzados perciben la diversidad de acentos, cuenta 

la anécdota de algunos alumnos que fueron a Cádiz y volvieron diciendo que al principio les 

costaba mucho entender, pero que luego se fueron acostumbrando. Cuando se le pregunta que 

si no pasaría lo mismo a la inversa, el I4 responde que en teoría debería ser lo mismo, que es 

el mismo fenómeno, sería una cuestión de “priorización”. 

Ante el planteamiento de la posibilidad de enseñar lengua correcta con el acento de cada sitio, 

el I4 se escandaliza diciendo que no se pueden hacer mezclas monstruosas. Según el I4 la 

alternativa es o enseñar lengua hablada o enseñar lengua de la RAE o variedades del español. 

 

6) Pronunciación estándar vs. castellana. 

 

El I4 afirma, cuando sostiene que es mejor pronunciarlo todo (se refiere en el aula), que 

habría que preguntarse si el castellano [sic] hablado en Castilla es el castellano [sic] estándar, 

porque pensándolo un poco en serio, no sabe si sería lo mismo. Por otra parte, el I4 comenta 

que no sería posible acoger pronunciaciones distintas en el castellano [sic] correcto. Se le 

solicita que confirme que si según él el español correcto incluye la pronunciación castellana, 

el informante asiente y, luego, puntualiza que es correcto entre comillas, español aceptado por 

la RAE. 

 

7) Código escrito vs. oral. 

 

Cuando se le plantea la relación entre código escrito y código oral el I4 comenta sorprendido 

que estaba pensando justo en eso. Señala que tal vez haya una ventaja porque el español 

artificial, o lo que sea, se escribe como se habla. Apunta que, sin embargo, el inglés y el 

alemán no se escriben como se hablan y también se aprenden y que, entonces, no sabe. El I4 

cree que tal vez puede decirse que sí, que hay una ventaja para que el código escrito sea más 

fácil de asimilar por los alumnos, pero no lo podría afirmar. El I4 ilustra su reflexión 

añadiendo que el caso del inglés es un caso curioso porque se escribe como en el siglo XVI, 

pero se habla como en el siglo XX. 
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Se le pregunta que si el código oral sería también más fácil de adquirir hablando el profesor 

español estándar; el I4 sostiene que si los alumnos leyeran igual que pronuncian, les sería más 

fácil de adquirir por su cuenta. Afirma que aprender español no es como aprender otras 

lenguas que tienen ocho mil sonidos, cuyo estándar es muy sistematizado, con muy pocos 

sonidos realmente. 

 

8) Prestigio social.  

 

Cuando el I4 afirma (se recoge en la etiqueta 5.) que a la hora de elegir qué variedad enseñar 

se prioritiza una variedad, el I4 repite que se da una situación de hecho, que consiste en la 

constitución del castellano hablado en Madrid, Salamanca, Valladolid como lengua de 

prestigio, lengua de poder y lengua de cultura. El I4 sostiene que esta situación es la que hace 

que Valle Inclán escriba en castellano y no en gallego. Entonces, es ese castellano el que se va 

extendiendo y el que se va utilizando para enseñar castellano a extranjeros, es una situación 

histórica de hecho, que por otro lado tiene sus ventajas didácticas. El I4 rectifica 

inmediatamente. No, exclama, eso habría que planteárselo, porque si fuera el mejicano la 

lengua de prestigio y de poder, diríamos lo mismo. El I4 concluye que principalmente existe 

una cuestión histórica. Saca a colación el papel del Estado y de la Real Academia Española al 

constituir una lengua, que se convierte en la lengua de los funcionarios, del Estado y de la 

comunicación, frente a las lenguas periféricas, un poco por necesidades de centralización, y la 

explosión didáctica del español es heredera de esta situación. El I4 hace una comparación con 

Francia e Italia.  

El I4 comenta que su madre, que también es de Granada, es una persona con pretensiones de 

clase social media alta y que utiliza un castellano correcto, porque eso es un marcador social 

para ella. Lo hace inconscientemente y siempre lo ha hecho así. Él con su madre habla 

castellano [sic] estándar. 

 

9) Prestigio didáctico. 

 

El I4 cree que es mejor no hablar en andaluz porque los alumnos tendrían que acostumbrarse, 

tendrían que adecuarse y no pueden. Se le pregunta que si los alumnos prefieren adquirir una 

pronunciación más que otra. Según el I4 los alumnos lo que quieren es aprender la lengua real 

hablada, se sienten muy insatisfechos cuando ven las diferencias entre lo que han aprendido y 

lo que se encuentran cuando van a España. Cuando su competencia lingüística aumenta 

progresivamente, si van a Andalucía y son capaces de utilizar dos registros o de entender dos 
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registros, se sienten muy satisfechos, pero para los grupos de inicial lo que hay es lo que hay 

(se refiere al español estándar). 

 

10) Currículo y continuidad.  

 

Se le pregunta que si cree que entre los profesores hay acuerdo en que el español estándar tal 

y como lo ha definido el informante es el modelo que hay que enseñar (etiqueta 3.). El I4 

contesta con mucha solemnidad que no hay debate. Afirma que en los siete años que lleva 

enseñando español nunca ha oído ningún debate sobre los tópicos que están tratándose en la 

entrevista. Esto, según el I4, quiere decir que la cuestión está decidida. No sostiene que esté 

bien, sino que la gente (se refiere a la comunidad de profesores de ELE) enseña sin plantearse 

muchas veces las condiciones históricas o políticas de lo que enseña, luego, ya está toda la 

discusión sobre las ventajas o desventajas. Se le pregunta que si enseñar distintos modelos de 

español llevaría a los alumnos a la confusión. El I4 no está seguro porque no se ha hecho la 

experiencia, pero que a lo mejor si se enseña distinto (se refiere a distintos modelos), sería un 

desbarajuste. 

 

11) Sentimientos de I4. 

 

El I4 piensa que sería inoportuno llegar hablando con su acento granadino a clase y que sería 

un problema para los alumnos. Estaría bien en el último curso porque, además, supondría un 

reto para ellos, ya que se les diría que el español que tal (se refiere al que hasta el momento se 

les hubiera enseñado) no es ese, sino este (se refiere al que aprenderían los alumnos en ese 

último curso). Puede deducirse que según el I4 los alumnos aprenden primero el español 

estándar entendido como lengua artificial y sólo al final del currículo del alumno el español 

hablado, utilizando terminología que el informante ha utilizado a lo largo de la entrevista. 
 

12) Creencias de la comunidad de profesores. 

 

El I4 afirma que es posible que la comunidad de profesores prefiera enseñar un español 

estándar, con el ochenta por ciento de castellano, como ha venido definiendo el I4. 

 

13) Reflexiones previas a la entrevista. 

 

El I4 es el informante que mayor dominio demuestra tener de la terminología relevante. Tenía 
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muy clara la concepción de lengua estándar o castellano estándar, como él prefiere 

denominarla, como lengua de prestigio, de poder y de comunicación. También había 

reflexionado sobre los aspectos histórico- políticos del objeto de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

3.6.5. Descripción de los datos generados en la entrevista a I5.  

 

         La entrevista a la I5 se desarrolló en un ambiente relajado. La aptitud de la I5 ante los 

tópicos era la de tender a subrayar la carga cultural de toda expresión lingüística. Las 

afirmaciones de la I5 terminan en muchas ocasiones con un no interrogativo, que puede 

interpretarse como intento de no realizar afirmaciones absolutas. 

 

         Resumiendo las ideas principales clasificadas en las trece etiquetas presentadas a 

continuación, cabe señalar que la I5 afirma que ella en las clases de niveles superiores no 

modifica su acento para nada. Sin embargo, los estadísticos (Cfr. apéndices 28 y 29) 

demuestran que no es así, por lo que puede sospecharse que haya algún tipo de intención 

relacionada con el prestigio. La idea que domina toda la entrevista es la de considerar todas 

las variedades como instrumentos de comunicación portadoras de cultura y, por este motivo, 

válidas en igual medida. La informante admite que modifica su acento en los niveles iniciales, 

asociándolo al hecho de que disminuye la velocidad. Por otra parte, considera que los 

prejuicios sobre la variedad meridional van desapareciendo cada vez más y que, en general, 

existe más apertura. Para terminar, se advierte que la informante se apropia con soltura del 

término lengua estándar y que parece dominar la terminología asociada. No obstante, cae en 

contradicción cuando define el término lengua estándar. 

 

         A continuación se presenta la clasificación con el resumen de los datos recogidos en las 

tablas de descripción de la entrevista de I5, que se encuentra en el apéndice 38. 

 

1) Modificación acento. 

 

A la pregunta sobre si modifica su acento en clase (más adelante la I5 afirmará que lo hace 

con los alumnos principiantes), la I5 da una larga explicación introduciendo los conceptos y 

nociones de “lenguaje familiar”, “cadencia”, “entonación”, “rapidez”, “situación”. Cuando se 

le pregunta que porqué modifica el acento en el aula, la I5 explica que en clase lo hace porque 

quiere que los alumnos la entiendan. Acto seguido, se le pregunta que si cree que si hablara 
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como lo hace en su casa los alumnos no la entenderían. La I5 cree que no, porque sólo están 

expuestos a esas dos horas semanales y afirma que no puede hablarles rápido. Se le advierte 

que no están hablando de velocidad, sino de pronunciación de vocales abiertas en vez de eses. 

Sin embargo, ella sigue hablando de que intenta separar las palabras un poco para que los 

alumnos puedan descifrarlas.  

La I5 intenta que los alumnos empiecen al principio a esforzarse a pensar que pueden 

entenderla perfectamente y ella también se esfuerza para que ellos la entiendan. Ha 

experimentado y le hace gracia que si al principio habla con acento muy cerrado (usando su 

terminología) la gente (se refiere a los alumnos) no distingue si les estás hablando en singular. 

Asegura que con sus alumnos de ahora, que llevan cuatro o cinco años estudiando español, 

para nada cambia su acento, su velocidad o su manera de articular. Se insiste, por última vez, 

en que no están hablando de velocidad, sino de pronunciación de los fonemas, pero la I5 

explica que une velocidad y pronunciación.  

La I5, mucho más adelante, asegura que cuando modifica su acento no habla en castellano, 

sino en andaluz, pero de una manera en la que ellos puedan descodificar el mensaje; es decir, 

separando artículo, sustantivo, verbo, en resumen, hablando un poco separado. Insiste en que 

sigue hablando andaluz, que no podría hablar de otra manera. Se le pregunta que si en los 

niveles iniciales sigue diciendo [�to���], la I5 afirma que sí, que no dice  [�t��], sino 

[�to���]. Para confirmar se le vuelve a preguntar que si dice [�kasa��] y la I5 repite 

[�kasa��] y confirma con un sí, la I5 cree tener conciencia de que sí. Asegura que cuando 

pronuncia de otra manera (se refiere a pronunciar las “eses” implosivas en lugar de abrir la 

vocal), lo hace ligeramente, tímidamente, porque siente hasta vergüenza al ver que es una 

mentira.  

 

2) Norma de pronunciación. 

 

Después de un largo silencio, la I5 contesta a la pregunta sobre si existe una norma de 

pronunciación afirmando que existe una norma, lo que pasa es que hay variedades. La I5 no 

cree que la gente (se refiere a la comunidad lingüística) pueda cambiar mucho su manera de 

pronunciar, que es muy difícil y que a ella le cuesta mucho trabajo. La I5 sostiene que ella 

podría pronunciar la “ese”, pero que sería muy forzada, esto lo considera un handycap en 

relación a lo que puede ser la lengua estándar. 
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3) Lengua estándar y corrección. 

 

Al preguntarle por la lengua estándar la I5 muestra una aptitud reflexiva e intenta resumir y 

ordenar su definición explicando que si no se equivoca, sinceramente, cree que la lengua 

estándar quizá sea la lengua que en su diacronía, en el momento de su movimiento, sea 

considerada como la lengua ejemplar para todo lo que acomuna a las variedades de uso, de 

donde todo el mundo puede beber. Es una lengua para todos a nivel escrito, fonético, 

sintáctico, semántico, morfológico, sería una lengua que acomuna, una lengua para todos. 

Puede ser considerada así, no tiene porqué ser idéntica a la lengua castellana y explica el 

porqué afirmando que también la gente de Castilla tiene problemas como laísmos y loísmos. 

Entonces, el castellano puede ser considerado la lengua estándar pero también hay problemas 

ahí. 

La I5 no cree que la lengua estándar coincida con la lengua de una determinada zona 

geográfica, sino con la complejidad de todas las variedades de uso, lo que ocurre es que quizá 

todo el mundo (se refiere a la comunidad lingüística) lo identifica más con el origen de la 

lengua y, seguramente, todo el mundo considerará que es la lengua castellana, es decir, la 

lengua que está en el centro de la península. 

La I5 saca a colación el tema del prestigio y se le solicitan aclaraciones porque no queda claro 

si define la lengua de prestigio como una lengua y la lengua estándar como otra lengua bien 

distinta. La informante contesta afirmando que la lengua de prestigio es la que todos (se 

refiere a la comunidad lingüística) casi siempre (lo recalca) identifican con los sectores 

sociales más privilegiados, que tienen el poder intelectual y el poder económico y que en 

Italia y España coinciden con los acentos del norte. La I5 sostiene con contundencia que no 

tiene nada que ver con la lengua estándar, que puede coincidir o no. En el caso del español 

coincide, pero no tiene porqué, la lengua estándar es la que acomuna a todos, es la lengua 

ejemplo. 

Más adelante, vuelve a aparecer el tema de la lengua estándar y en esta ocasión la I5 sostiene 

que podría  ser considerada como el castellano. 
 

4) Modelo fonético en materiales. 

 

La I5 contesta inmediatamente que es el castellano el modelo fonético que aparece en los 

materiales. No obstante, rectifica muy rápidamente diciendo que está equivocándose, porque 

en los materiales que está utilizando ahora hay mucha gente (se refiere a las personas que 

intervienen en los documentos de audio de los materiales) que habla con acento 

latinoamericano, sureño, catalán y que le gusta mucho, porque al principio todos (se refiere a 

los alumnos) dicen que qué acento tan extraño, pero, luego, empiezan a distinguir acentos. Se 
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le pregunta a la I5 si sucede esto también en los primeros niveles y la I5 responde que sí, que 

incluso hay una parte de la página del libro del texto que pone “cono sur” y cómo se dice en el 

cono sur y considera muy interesante y muy enriquecedor el ver que la lengua es un mosaico 

de cosas. 
 

5) ¿Qué español enseñar? 

 

Cuando se le pregunta que si hay un modelo de español para enseñar, la I5 responde que ve 

que cada uno barre para su pueblo, para su cortijo. Después de disertar acerca del progresivo 

distanciamiento de la lengua oral respecto de la lengua escrita, la I5 se plantea que qué 

modelo enseñar, porque si es a nivel oral ella no puede reproducir otro modelo que no sea el 

suyo. Señala que el profesor, concebido como guía, tiene que ser creíble, porque si la gente 

(se refiere a los alumnos) se da cuenta, no va a poder aprender, ni ella los va a poder cautivar 

para que aprendan. Afirma que lo que ella tiene que creer es que lo suyo es otra manera (lo 

recalca) tan válida como otra porque es un instrumento de comunicación. Insiste mucho, 

incluso dramatizando, en que no puede crear otro sistema. Alude también a motivos físicos 

sosteniendo que el órgano fonal también interfiere y lo compara con el no poder hablar sin 

acento extranjero otros idiomas a cierta edad. Asegura que con su propia lengua podría imitar 

otro acento, pero no podría hacerlo de forma creíble. Se deduce que I5 sostiene que el  

profesor no tiene que modificar su variedad en el aula. 

La I5 señala que a los italianos les viene muy bien su acento porque (usando su terminología) 

como ellos no pronuncian la ese final, pues, rápidamente se enteran. Comenta que casi todos 

sus alumnos hablan con su variedad porque, aparte de las cintas que les pueda poner en un 

momento dado, ella es el único modelo real, es la única persona que tienen como referencia. 

La I5 está convencida de que aprenden lo que el profesor les enseña y a ella le cuesta mucho 

trabajo realizar otro prototipo de lengua que no sea el suyo. 
 

6) Pronunciación estándar vs. castellana. 

 

No ha quedado explicitado durante la entrevista, la relación entre la pronunciación estándar y 

la castellana, aunque la I5 asegura que todo el mundo considera que la lengua estándar es la 

castellana porque es el origen de la lengua. 

 

7) Código escrito vs. oral. 

 

Se le pregunta que si hace el acento menos cerrado (usando su terminología) en los niveles 

iniciales es para que los alumnos adquieran el código escrito y la I5 responde, muy 

convencida, que no, que simplemente está intentando que la entiendan. Afirma que no está 
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pensando en nada ni  tiene una función secundaria relacionada con el tema de la escritura. 

Cuando, más adelante, se le pregunta por la relación que advierte entre lengua escrita y lengua 

oral, después de aclararle la pregunta, la I5 muestra sorpresa y contesta que observa una 

relación biunívoca y simétrica en la que algunos (se refiere a la comunidad lingüística) ven 

escrito toros y dicen  [�to�os] con una ese sonora y ella dice [�to���], pero para ella esa 

vocal abierta es plural. Insiste en que lo que ella hace al principio es separar las palabras. 

Se le pregunta que cómo aprenden los alumnos la ortografía y la I5 relativiza la cuestión 

desde el punto de vista de sus alumnos italianos. Sostiene que ahora están tratando la prosodia 

y la ortografía y que les cuesta trabajo saber cómo se escriben las graves, las agudas, cuáles 

son las que van acentuadas. También les cuesta saber qué palabras se escriben con b o con v, 

con g o con j. La I5 expone a sus alumnos que tienen que aprenderlas de memoria y que se 

tendrán que acostumbrar a leer porque es una cuestión de identificación escrita. Con respecto 

a saber escribir palabras en las que ella pronuncia la ese implosiva como vocal abierta, por 

ejemplo [�to���], afirma que les cuesta menos porque va siempre (se refiere a la palabra 

del ejemplo) acompañada de un artículo determinado [�l���to���] y [�l��] es plural. Se 

le pregunta que qué ocurre en el caso del femenino, la I5 responde [la ��aka] y se ríe y 

pronuncia [la�� ��aka��].  La I5 insiste en que no cree que sea el problema más grande que 

tienen, cree que tienen más problemas con la b y la v. Vuelve a poner un ejemplo de que no 

hay problema a la hora de escribir si oyen hablar en andaluz, diciendo que el contexto ayuda, 

por ejemplo, la forma del verbo ayuda. 
 

8) Prestigio social.  

 

La I5 cree que los hablantes septentrionales piensan que la variedad meridional es colorida, 

divertida, pachanguera e irónica; también, que, como se habla así, todo es mucho más 

relajado. Después de pensar durante tres segundos afirma que en el tema de qué piensan los 

hablantes meridionales de los septentrionales entra la cuestión de las clases sociales 

industrializadas que son las de la lengua de prestigio, no las de la lengua estándar (insiste) 

sino las de la lengua de prestigio. A partir de ese momento el fragmento es bastante oscuro. Se 

ha deducido que la I5 se refiere a que esa lengua de prestigio se identifica con la de los 

medios de comunicación que es la lengua estándar, la de todos, acordada por todos y es la 

lengua más o menos, sostiene, de la norma, la que puede ser el ejemplo para todos (se refiere 

a la comunidad lingüística). Sin embargo, no se entiende la relación entre lengua estándar y 

lengua de prestigio, porque la I5 insiste en que no es lo mismo. Enseguida, empieza a 

comentar los comienzos de Tele Sur, en los que el no saber hacer televisión iba asociado al 

uso de una pronunciación ceceante no prestigiosa como en: [���to ���� � �tele �u-]. 

Afirma que ahora es mucho mejor y que se habla un andaluz más elegante, comedido, no tan 
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exagerado. Se le pregunta que si ese andaluz lo entendería todo el mundo (referido a la 

comunidad lingüística), incluso un salmantino y la I5 responde que sí. 

 

9) Prestigio didáctico. 

 

A raíz del discurso sobre la norma y las variedades (etiqueta 2.) la I5 de forma espontánea 

señala que ella no habla su variedad con complejos, que es rica en algunos aspecto y que está 

neutralizada en otros. La I5 afirma que es una variedad de uso como cualquier otra. Sostiene 

que no utiliza esto como bandera política o de política lingüística. Al que no le guste (se 

refiere a la comunidad lingüística andaluza) puede elegir incluso hablar en una lengua más 

estándar del norte, afirma. La I5 asegura que ya no existe el prejuicio que había antes. Afirma 

que, a veces, los alumnos le llegan diciendo que prefieren aprender tal variedad, a lo que ella 

les responde que la lengua es instrumento de comunicación y que tanto monta, monta tanto 

Isabel como Fernando e intenta hacerles ver que no tiene importancia. Cree que los profesores 

(se refiere a toda la comunidad de profesores) pensarán lo mismo. Recuerda que cuando era 

pequeña no era así, que la normativa de la lengua tenía más prejuicios de los que pueda tener 

ahora. Cree que la gente (se refiere a la comunidad lingüística) ahora piensa de otra manera 

debido a los adelantos no sólo a nivel didáctico, sino también a nivel social, al entender que 

cualquier dialecto es instrumento de comunicación y de ver el mundo y tiene que ser 

respetado. Cuando se le pregunta que qué acento de España prefieren aprender los alumnos, 

ella contesta que concibiendo la lengua como lo hace ella, como expresión de cultura, 

entiende que depende de los alumnos, que habrá quien (se refiere a los alumnos) le dé más 

importancia a la lengua aprendida en Salamanca o Valladolid y habrá quien prefiera aprender 

a hablar como se habla en el sur, en el este o en el oeste de la península. La I5 pone el ejemplo 

de que cuando estaba estudiando portugués eligió la variedad del norte de Brasil, porque ella 

se identificaba más con las personas de esa zona. 

 

10) Currículo y continuidad.  

 

Cuando se le pregunta si los alumnos tendrían que tener el mismo modelo lingüístico a lo 

largo de su curriculo, la I5 exclama que no, que tantos y varios. Se pregunta el porqué y 

continua  explicando que cuando ella llegó a Italia se encontró con un mosaico de variedades 

y de dialectos y le parece una maravilla y lo considera un patrimonio. Asegura que le dieron 

ganas de aprender un poquito de allí y otro de aquí, que eso es riqueza, y se pregunta porqué 

los alumnos tendrían que tener un solo modelo. 
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11) Sentimientos de I5 

 

Cuando empezaron a emitir los primeros programas en Tele Sur, como se ha mencionado en 

la etiqueta 8., la I5 se asombraba y se reía irónicamente de la variedad de andaluz que 

utilizaban los empleados de esa cadena que aparecían en pantalla. 

La I5 se siente bien hablando con su acento (véase Apéndice 38 etiqueta 11). Afirma la 

informante que la única variedad que puede hablar por motivos físicos es la suya y que, 

además, le daría vergüenza hablar de otra manera porque le resulta falso. 

 

12) Creencias de la comunidad de profesores. 

 

La I5 piensa que la gente (se refiere a la comunidad de profesores) no de su entorno de 

trabajo, sino en general, está más abierta ahora. Asegura que hemos tenido (se refiere en 

España) unos prejuicios históricos grandísimos, pero cree que la gente (se refiere a la 

comunidad lingüística) tiene que cambiar y que de hecho está cambiando. 

 

13) Reflexiones previas a la entrevista. 

 

La I5 afirma que sí ha pensado mucho sobre todos los tópicos que se están tratando en la 

entrevista, pero que no le preocupa mucho lo del acento, que lo que a ella le preocupa es que 

los alumnos hablen y que no tengan miedo de hablar. 

 

 

3.7. Discusión de los resultados 

 

3.7.1. Discusión de las realizaciones de las variables en el aula ELE y en el contexto 

espontáneo.  

 

         En el presente apartado, se discuten, comparando los resultados con los datos recogidos 

en la encuesta y en la entrevista, las cuestiones planteadas a continuación. Esta discusión se 

basa en los estadísticos relativos a la pronunciación de las variables y no en los relativos a su 

aspiración, caída o elisión, ya que los resultados son complementarios, como queda ilustrado 

en los gráficos y recogido en las tablas de frecuencia (Cfr. apéndices del 28 al 32). Las 

cuestiones planteadas son las siguientes: 
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         1) ¿Cuál es el rasgo fonético cuyos máximos y mínimos estadísticos son más distantes?,  

             ¿en qué contexto?, ¿por qué? 

         2) ¿Cuál es el rasgo fonético cuyos máximos y mínimos estadísticos son menos  

             distantes?, ¿en qué contexto?, ¿por qué? 

         3) ¿Validan la encuesta y la entrevista los estadísticos del estudio experimental? 

         4) ¿El grupo de experimentación es homogéneo teniendo en cuenta los resultados y la 

              hipótesis de investigación?  

 

 

3.7.1.1. Datos relevantes cuantitativos verbalizados.  

 

         En primer lugar se exponen de forma verbalizada los resultados cuantitativos relevantes 

obtenidos en el diseño experimental. 

 

i) En el caso de las informantes I2 e I5 la pronunciación de la ese implosiva con rasgos 

septentrionales en la conversación espontánea es nula, mientras que en el caso de la  I1 es del 

2%, en el I4 es del 4% y en el del I3 es del 10%. Se observa que los porcentajes son bajos. En 

orden ascendente los informantes quedan clasificados del siguiente modo: I5 y I2- I1- I4 - I3. 

 

ii) Por el contrario, puede comprobarse que en el contexto del aula ELE todos los informantes 

pronuncian con un porcentaje notablemente más alto la ese implosiva con rasgos de la 

variedad septentrional: la I5 en el 43% de los casos, la I2 en el 84%, el I3 en el 98% y la I1 y 

el I4 en el 100% de los casos. En orden ascendente los informantes quedan clasificados como 

sigue: I5-I2-I3- I1 y I4.  

 

         Si bien el orden de la clasificación es casi el mismo en los dos contextos, cabe señalar 

que en el caso del aula la distancia entre la I5 y la I2 es muy marcada (41%). 

 

iii) En el caso de la pronunciación de la r final y ante “l” y “n”, se observa que en el contexto 

de la conversación espontánea es pronunciada en un porcentaje mucho más alto que la ese 

implosiva. El 37% en el caso de la I2, el 65% en el del I4, el 66% en el de la I5, el 78% en el 

caso de la I1 y, para terminar, el 85% en el caso del I3. La clasificación de los informantes en 

orden ascendente es: I2-I4-I5- I1-I3. 

 

iv) Por su parte, en el aula ELE la pronunciación de la r final es aún más alta. Tiene un 
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porcentaje de aparición en el discurso de la I5 del 84%, en el caso de la I2 del 96% y en el de 

los I1, I3 e I4 del 100%. La clasificación de los informantes en orden ascendente es: I5- I2- I1, 

I3 y I4. 

 

         En el caso de la r final, la clasificación de los informantes, en ambos contextos, aumenta 

de forma homogénea, aunque cabe señalar que la distancia entre la I2 y la I5 en el contexto 

espontáneo es más acentuada que en el aula. 

 
v) En el caso de la no-elisión de la d intervocálica, r en para e y en muy en el contexto 

espontáneo los porcentajes son parecidos a los de la aparición de la r. La I2 pronuncia estos 

rasgos en un 43% de los casos, el I3 en un 55%, la I1 en un 60%, la I4 en un 63% y la I5 en 

un 87% de los casos. En orden ascendente, la clasificación de los informantes es: I2-I3-I1-I4-

I5. 

 

vi) Mientras que en el aula es del 94%, en el caso de la I5, del 97% en el de la I2, del 99% en 

el del I4 y del 100% en los de la I1 y el I3. Puede observarse que los porcentajes son bastante 

parecidos al caso de la r de infinitivo. En este contexto el orden ascendente de los informantes 

sería: I5- I2- I4, I1 y I3. 

 

         Cabe señalar que la elisión o no-elisión de la variable dependiendo del contexto es el 

caso más asimétrico. En el contexto del aula la distancia entre los estadísticos mínimos y 

máximos es casi inestimable y en del contexto espontáneo es de casi el doble. 

 

 

3.7.1.2. Discusión.  

 

         En este subapartado se responde, respectivamente, a las cuestiones clasificadas al 

principio del apartado. 

 

         1) La distancia entre máximos y mínimos estadísticos en el caso de la ese implosiva en 

el aula es grande, como también lo es: i) en el caso de la pronunciación de la d intervocálica, 

r en para e y en muy en el contexto espontáneo y ii) en el caso de la pronunciación de la r 

final en el contexto de la conversación espontánea. 

         Si se compara la actuación lingüística de los informantes en los dos contextos, se 

observa que en el caso de la ese implosiva la pronunciación responde a porcentajes más 



 132 

distantes entre sí que en el caso de la r final, de la d intervocálica, la r en para y la y en muy. 

En estos dos casos los estadísticos tienden a aproximarse. Este fenómeno puede estar asociado 

al hecho de que los hablantes pudieran considerar la aspiración de la ese implosiva como el 

rasgo más representativo de la pertenencia a su comunidad lingüística dialectal y no 

mantuvieran el rasgo septentrional en las conversaciones espontáneas, que es el contexto 

donde se manifiesta su identidad lingüística. En otras palabras, la aspiración de la ese 

implosiva puede estipularse como el principal rasgo (de los incluidos en el estudio) de 

identidad lingüística de la variedad meridional española. De hecho, los informantes 

mencionan predominantemente ese rasgo en las entrevistas. A este respecto, la gran distancia 

entre la I5 y los demás informantes puede justificarse con la creencia de la I5 de que toda 

variedad lingüística es instrumento de comunicación y portadora de cultura.  

         Esta observación también puede explicar que la distancia entre los máximos y los 

mínimos estadísticos en los contextos espontáneos de las otras dos variables experimentales 

sean también altos. Este hecho puede relacionarse con el fenómeno de la nivelación, tratado 

en el apartado 1.3.5. del primer capítulo, aunque también puede ser interpretado como 

ejemplo de variedad estándar andaluza. 

 

         2) Por una parte, el hecho de que la distancia mínima entre los estadísticos los ocupen la 

pronunciación de la d intervocálica, la r en para y la y en muy en el aula, puede indicar que 

estas variables estén más relacionadas, que la aspiración de la s implosiva, con el prestigio del 

que goza la variedad septentrional. De hecho, la I1 afirma en la entrevista, que aspirar la ese 

implosiva en clase no le parece mal, pero no decir la d intervocálica sí (Cfr. apéndice 23: 411-

416). La opinión de la I1 puede interpretarse como un indicio de variedad estándar murciana. 

Se observa que ningún informante en sus entrevistas alude a la caída de la r de infinitivo. Por 

otra, la aspiración de la s implosiva en el contexto espontáneo, puede  reflejar, como se ha 

expuesto en el punto 1), la conciencia de los informantes de pertenencia  a su comunidad 

lingüística meridional.  

 

         3) Los resultados del estudio experimental son validados por la encuesta: 

 

 

 

 

         También son validados por las entrevistas porque todos los informantes admiten que 

modifican el acento en el aula. No obstante, todos especifican que lo hacen en los niveles 

14. Cuando estoy en clase hablo con un acento y cuando 

estoy con mi familia hablo con otro. 

5 4 5 5 3 
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iniciales con la intención de que los alumnos entiendan, que está relacionado con el tema de la 

adquisición de la LE y L2. Por lo que el hecho de que lo modifiquen incluso en los niveles 

intermedios, avanzados y superiores, hace sospechar que los informantes pretendan hablar la 

variedad más prestigiosa dentro del aula. Esta perspectiva se discute con más aportación de 

datos en las próximas discusiones. 

 

         4) El grupo experimental ha resultado homogéneo en los resultados, teniendo en cuenta 

las distancias entre los máximos y mínimos estadísticos. Se ha demostrado que todos ellos 

modifican su acento dentro del aula ELE y, por lo tanto, los datos recogidos en el diseño 

experimental confirman la hipótesis de investigación. 

 

 

3.7.2. Discusión de los resultados de los cuestionarios. 

 

          En este apartado se responde a las cuestiones abajo presentadas. En algunos casos, con 

el fin de obtener mayor claridad de exposición, se ha preferido hacer referencia a las 

preguntas de la encuesta expresando el sentido con otras palabras. Las cuestiones son: 

 

         a) ¿Cuáles son las cinco afirmaciones que han obtenido mayor acuerdo? ¿Por qué? 

         b) ¿Cuáles son las seis afirmaciones que han obtenido mayor desacuerdo? ¿Por qué? 

 

         Respondiendo a estas dos cuestiones se discuten todas las preguntas de la encuesta, 

porque en varias de ellas el valor de las desviaciones típicas coincide. A continuación se 

presentan los resultados y la discusión  de la encuesta relacionándola con los resultados del 

experimento y de la entrevista. 

 

         a) Observando la desviación típica representada en las tablas del apéndice 33, las cinco 

afirmaciones que han obtenido mayor acuerdo, clasificadas en orden descendente, son las 

siguientes: 

 

         1ª) 19. En general, los alumnos de niveles avanzados son capaces de discriminar 

(algunos) acentos españoles y latinoamericanos. Esta es la proposición que ha obtenido el 

mayor acuerdo. Asentir a esta afirmación implica alejar la preocupación de que los alumnos 

no entiendan el acento meridional en el aula en esos niveles. No obstante, se observa que 

todos los informantes modifican su acento en el aula –como ha quedado demostrado en el 
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experimento (Cfr. apéndice 32)− por lo que esta actuación lingüística ha de estar relacionada 

con la intención de realizar la variedad más prestigiosa dentro del aula. 

 

         2ª) Con idéntica desviación típica se encuentra la proposición 12. Los materiales 

didácticos (libros, cintas de audio...) son representativos tanto de la variedad meridional 

española como de la septentrional y la 8. No hablo con mi acento en clase por miedo a que 

me critiquen los compañeros.  

 

         A la proposición 12., tres de los informantes, I1, I2 e I3, le han otorgado un (1), por lo 

tanto, están completamente en desacuerdo con la afirmación de que ambas variedades estén 

representadas en los materiales; y, dos, I4 e I5, le han otorgado un (2) que significa que están 

en desacuerdo. 

         Estos datos se confirman en la entrevista, salvo en el caso del I3 donde no se menciona 

el tópico; y, en el caso de la I5 quien en la entrevista, en primera instancia, afirma que en los 

materiales sólo se representa la variedad septentrional, pero cambia rápidamente de opinión. 

No obstante, el hecho de que en la encuesta la I5 esté en desacuerdo y de que la primera 

respuesta en la entrevista haya sido coherente con ella es significativo, puede significar que la 

I5 lo creía hasta que no se lo hubo planteado.  

         A la afirmación 8., la I1 y la I2 le han otorgado un (1), esto significa que están 

completamente en desacuerdo, mientras que el I3, el I4 y la I5 le han otorgado un (2), por lo 

tanto, están en desacuerdo. Las puntuaciones dadas a esta afirmación comporta la creencia de 

que cuando se habla con acento castellano en el aula no es por motivos de prestigio, por 

miedo a ser criticados, sino por otros motivos o con otra finalidad.  

         En la entrevista todos los informantes, salvo la I2, relacionan su habla en el aula con la 

inteligibilidad. No obstante, la I2 y el I3 admiten que los profesores tienen prejuicios; y, por 

otra parte, la I1, la I2 y el I3 afirman −en estos términos− que los hablantes septentrionales 

menosprecian la variedad meridional. Tanto la I2 como la I5 aseguran que antes había muchos 

prejuicios sobre la variedad meridional, pero que cada vez hay más apertura que puede ser el 

síntoma de una época de transición ideológica.  

        En consecuencia, dado que los datos del aula ELE recogidos en el experimento 

pertenecen a niveles intermedios, avanzados y superiores, cabe sospechar que la finalidad de 

que los informantes modifiquen su acento en el aula no esté sólo relacionada con la voluntad 

de ser entendidos por los aprendices, sino, también, con la de exponer a los aprendices a la 

variedad más prestigiosa. 
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         3ª) Con respecto a la proposición 1. En los niveles iniciales, avanzados y superiores no 

es necesario que el  profesor pronuncie como se escribe. La I1 no está de acuerdo, pero no se 

sabe si es porque distingue entre esos niveles. En la entrevista, por una parte, afirma que 

modifica su acento en los niveles iniciales porque disminuye la velocidad y, por otra, afirma 

que si se habla con acento castellano los alumnos aprenden a escribir con mayor precisión. La 

I1 sostiene en la encuesta que aumenta la velocidad conforme sube el nivel. Esta afirmación 

contrasta con el hecho de que los alumnos de niveles intermedios (que es el nivel de sus 

alumnos en el estudio) ya han adquirido gran parte de las reglas de ortografía.  

         Por su parte, los I3, I4 e I5 no están seguros. Tanto el I3 como el I4 afirman en la 

entrevista que no han probado a hacerlo de otra manera, pero el único de los tres que afirma 

que la lengua estándar es la lengua escrita es el I3, aunque al final de la entrevista duda de 

todo. El I4 afirma que hay que esforzarse por estandarizar la pronunciación.  

         La I5 en la entrevista afirma que los profesores tienen que ser creíbles; no se entiende 

porqué no estaba segura cuando hizo la encuesta.   

         Para terminar, sólo la I2 está de acuerdo con la afirmación 1., pero si se atiende a los 

resultados del experimento, se observa que modifica su acento aun tratándose de un nivel 

superior. Por lo tanto, aflora la posibilidad de que sus intenciones estén relacionadas con la 

cuestión del prestigio lingüístico. 

 

         4º) La cuarta posición la comparten tres proposiciones.  

        En primer lugar, se discute la 4. En general los alumnos prefieren adquirir el acento del 

centro de la península. Tanto la I2 como el I3 están de acuerdo. Además, asienten ante esta 

afirmación en la entrevista. El I3 en la entrevista afirma que conociendo a los alumnos 

ingleses, sería posible que alguno se cambiara de grupo al descubrir que su profesor es del sur 

de España. También la I2 la aprueba, es posible que por ese motivo negocie con sus alumnos 

el hablar con su acento, como explica en la entrevista; y, por otro lado, el dato de la encuesta 

puede justificar que la I2 modifique −a pesar de acordar con los alumnos el no hacerlo− su 

acento meridional. Los I1 e I4 no están seguros. Y, la I5 está en desacuerdo, siendo coherente 

con la concepción de que “la gente” (se refiere a los miembros de una comunidad lingüística) 

elige la variedad a aprender dependiendo de su personalidad, como sostiene en su entrevista.  

         En segundo lugar, la 17. propone que Es necesario que todos los profesores hablen con 

el mismo modelo fonético para garantizar que el alumno no se confunda es rechazada por 

todos, salvo por el I4, que no está seguro. Teniendo en cuenta este consenso y los resultados 

del experimento, se refleja la tensión entre apoyar la diversidad que todos, sin excepción, 

defienden también en la entrevista y mantener una conducta lingüística tendente a reflejar la 
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variedad prestigiosa dentro del aula.  

         En tercer lugar, la proposición 18. En general, los alumnos de niveles intermedios son 

capaces de discriminar acentos españoles y latinoamericanos. Tres de los informantes están 

de acuerdo con esta afirmación, mientras que la I1 y el I4 no están seguros. Si son capaces de 

distinguir acentos, entienden; y, desde otra perspectiva, si la intención de los informantes, 

como ha quedado reflejado en la entrevista, es la de que los alumnos entiendan a los 

profesores informantes y que se hagan entender, ¿por qué modificar el acento en el aula en 

esos niveles y en los superiores? La respuesta puede ser por inseguridad a ser entendidos o 

porque existe la intención de hablar la variedad más prestigiosa. 

 

         5ª) La quinta posición la ocupan dos proposiciones, la 13 y la 14. La 13. reza El profesor 

de ELE es modelo de lengua oral en clase. A pesar de que la desviación típica ocupa el quinto 

lugar, esta afirmación es apoyada con la máxima puntuación (5) por tres de los informantes y 

con un (4) por otro de ellos. La incerteza del I4 provoca el crecimiento de la desviación típica. 

Se hace esta observación porque la asunción de este presupuesto es central para el estudio. Si 

los informantes la asumen como verdadera, implica que consideran que su actuación 

lingüística en el aula ELE condiciona el aprendizaje de los alumnos y la finalidad de la 

modificación del acento se interpreta, entonces, como el deseo de los informantes de que los 

alumnos reciban inputs inteligibles que les permitan progresar en su proceso de adquisición, 

de que los alumnos aprendan a hablar con acento de la variedad más prestigiosa o de ambos.  

         Por otra parte, ocupa también la quinta posición la proposición 14. Cuando estoy en 

clase hablo con un acento y cuando estoy con mi familia hablo con otro. Como en el caso 

anterior tres informantes otorgan un (5) a esta afirmación, por lo tanto están muy de acuerdo, 

uno un (4), por lo tanto, está de acuerdo; y es, esta vez, la I5 la informante que no está segura, 

provocando la subida de la desviación típica. Es, precisamente, la I5 la que menos modifica su 

acento en el aula, siendo, por lo tanto, coherente con la duda en la encuesta, aunque no con la 

declaración en la entrevista, donde afirma que ella en los niveles superiores no modifica su 

acento “para nada”, mientras que en el experimento se demuestra que sí lo modifica. Cabe 

añadir que el acuerdo con esta proposición valida los resultados del experimento (Cfr. 

apéndice 32). 

 

         b) Si se observa la desviación típica representada en las tablas, las cinco afirmaciones 

que han obtenido menor acuerdo entre los informantes, en orden ascendente de acuerdo, son 

las siguientes: 
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         1ª) El condicional 6. Si los alumnos adquieren el acento castellano, luego pueden 

entender mejor el resto de los acentos (tanto de la península como latinoamericanos) ha sido 

la afirmación que ha obtenido como resultado la desviación típica más alta de toda la 

encuesta, lo que significa el mayor desacuerdo. Dos de los informantes, la I1 y el I3, están de 

muy de acuerdo y de acuerdo, mientras que la I2, el I4 y la I5, completamente en desacuerdo 

y en desacuerdo. Ninguno de los informantes duda.  

         El acuerdo de los I1 e I3 es coherente con su intención de que los alumnos entiendan, 

como sostienen en la entrevista. Sin embargo, cabe señalar que, a cierto punto de la entrevista, 

el I3 afirma, con rotunda claridad, que no cree que si una persona (se refiere a los alumnos)  

aprende el acento de Málaga no vaya a poder comunicarse con una de Madrid. La I1, por su 

parte, muestra inseguridad en la entrevista acerca de si su marido no entiende el murciano, al 

cabo de trece años de contacto con el español,  porque ella no lo ha acostumbrado a oírlo 

desde el principio.  Los demás informantes no están de acuerdo con la afirmación 6. Entonces, 

¿por qué modifican su acento en el aula? Surge, de nuevo la sospecha, de que en vez de por 

una cuestión de inteligibilidad lo hagan por una cuestión de prestigio. 

 

         2ª) La afirmación 16. Cuando se empieza a dar clase a un grupo de alumnos de nivel 

no-inicial habría que seguir hablándole con el mismo acento al que estaban ya 

acostumbrados en el nivel anterior o en los niveles anteriores.  Es la afirmación que ocupa la 

segunda posición en cuanto a desacuerdo. La I2, el I3 y la I5 están completamente en 

desacuerdo con ella. El I4 no está seguro. Y la I1 está de acuerdo. En la entrevista la I1 afirma 

que cree que todos los profesores hablan como ella (se refiere a que evitan su acento regional) 

y que esto facilita la transferencia entre profesores y alumnos, pero por otro lado, afirma que 

se contradice porque, a lo mejor, los alumnos se beneficiarían al escuchar distintos acentos. 

No obstante, no se siente mal por modificar su acento porque afirma hacerlo en los niveles 

iniciales. En la entrevista el I4 manifiesta, conforme a los datos de la encuesta, que no está 

seguro de si enseñar distinto modelos de español llevaría a los alumnos a confusión porque no 

se ha hecho la experiencia, pero que, a lo mejor, sería un desbarajuste. La I2, el I3 y la I5 

mantienen la misma posición en la entrevista. El I3 afirma que no hay que llevar las cosas a 

los extremos, pero apunta que sólo pronunciarían como en castellano los profesores que 

pudieran. 
 

        3ª) Con la afirmación 10. Creo que los alumnos tardarían más tiempo en adquirir la 

destreza de la escritura si se les hablara con acento andaluz los informantes I1, I3 e I4 están 

de acuerdo y completamente de acuerdo, mientras que la I2 no está segura y la I5 está en 

desacuerdo. Se hipotiza que los informantes hayan considerado la destreza de la escritura sólo 

en cuanto a ortografía; lo confirma el hecho de que en la entrevista los informantes no hablan 
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de la escritura en otros términos. 

         El acuerdo con esta afirmación, donde no se especifica el nivel de los estudiantes, 

justifica que la finalidad de los informantes al modificar su acento en el aula sea de naturaleza 

didáctica. 

         4ª) La 15. Si el input (en particular nos referimos al input oral) no se entiende en 

absoluto, es imposible que se produzca adquisición de la lengua extranjera. Sobre esta 

afirmación están de acuerdo y completamente de acuerdo los informantes I1, I2 e I4. El I3 no 

está seguro y la I5 está en desacuerdo.  El acuerdo con esta afirmación, como en el caso 

anterior, también explica la modificación del acento de los informantes desde una perspectiva 

didáctica. 

 

         5ª) En cuarta posición están las afirmaciones 2, 5, 7 y 9. Sobre la 2. En clase, es mejor 

enseñar la variedad castellana porque es la más correcta, tanto el I3, como el I4 están de 

acuerdo. El I4 sostiene en la entrevista que ésta es una cuestión decidida por la R.A.E. y que 

está aceptada por todos (se refiere a la comunidad lingüística). Por su parte, en la entrevista, el 

I3 define la lengua estándar como la lengua escrita y también como la variedad castellana y, 

además, aunque en la entrevista duda de sus planteamientos, asegura que él seguirá enseñando 

esa variedad hasta el momento en que le digan que si no, pierde el trabajo. 

 

         Con la afirmación 5. Si hablo con mi acento meridional, los alumnos no me entienden 

están de acuerdo la I1, el I3 y el I4; mientras que están en desacuerdo la I2 y la I5. Si esto es 

así, de nuevo,  cabe preguntar: ¿por qué la I2 y la I5 modifican, entonces, su acento en el 

aula? 

            

         La 7. No hablo con mi acento en clase por miedo a que me critiquen los alumnos. El 

único informante que muestra acuerdo con esta afirmación es el I4. Él tiene muy claro que el 

acento castellano pertenece a la variedad prestigiosa, como declara en la entrevista. El I3 

también sostiene en la entrevista que la variedad prestigiosa es el castellano, pero está en 

desacuerdo con la afirmación 7, a pesar de que, como se ha visto antes, no le extrañaría que 

algunos alumnos se cambiaran de curso al saber que su profesor es del sur. Junto al I3, el resto 

de informantes están en desacuerdo con esta afirmación, la I2 está completamente en 

desacuerdo. 

 

         Con la proposición 9. Es importante que los alumnos aprendan a hablar con buena 

pronunciación (entendida como pronunciación castellana), porque es la más prestigiosa sólo 
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es sostenida por el I3 que es, junto al I4, el único que asocia abiertamente en la encuesta el 

prestigio a la variedad castellana. Si los demás informantes (I1, I2, I4 e I5) no están de 

acuerdo con esta afirmación y, además, asumen (véase afirmación 13) que el profesor es 

modelo de lengua, modificarían su acento en clase para que los alumnos los entendieran, para 

ofrecerles inputs inteligibles. Sin embargo, como se ha visto con anterioridad, no siempre esta 

explicación es coherente. 

         6ª) Atendiendo, de nuevo, a la desviación típica, las afirmaciones que han provocado 

más desacuerdo son la 3. El español estándar de España corresponde a la variedad 

castellana, la 11. Los profesores de variedad meridional tendrían más dificultad en encontrar 

trabajo como profesores de ELE que los de variedad septentrional si no modificaran su 

acento y 20. Si pronuncio la “s” al final de una palabra en plural con acento murciano, los 

alumnos no serán capaces de entender que se trata de una palabra en plural, o sea, no 

entenderán el sentido de la frase. 
 

         Con respecto a la 3. sólo el I3 y la I5 están de acuerdo. La I1 no está segura, de hecho, 

en la entrevista expresa abiertamente que no tiene claro lo que sea la lengua estándar. Por su 

parte, el I4 en la entrevista llega a afirmar que el 80% de la lengua estándar procede de la 

variedad castellana. La I2 afirma en la entrevista que en los niveles iniciales hay que 

enseñarles a los alumnos una forma correcta que se acerque a la que están leyendo en el libro 

lo que hace hipotizar que admite la existencia de algún tipo de norma, aunque sea 

implícitamente. La I2 llega a sostener que la lengua estándar se encuentra en la zona centro de 

la península; todos estos datos no son corroborados por su desacuerdo con la afirmación 3 de 

la encuesta.  

 

         La proposición 11 está directamente relacionada con el argumento del prestigio social. 

Los informantes I3 e I4 afirman estar de acuerdo, mientras que la I1 duda y las I2 e I5 no 

están de acuerdo. En la entrevista, todos los informantes admiten que existen prejuicios 

sociales, aunque la I2 y la I5 se refieren a ellos como a un sentimiento que está cambiando. 

Ambas sostienen que hoy en día hay más apertura. Esta declaración es coherente con la 

respuesta de la encuesta. Y, también, lo es la de los demás informantes, por lo que la 

entrevista corrobora los datos de la encuesta para esta afirmación. 

 

         Por último, con respecto a la proposición 20 la I1 y el I4 están de acuerdo. La I2 no está 

segura. Y el I3 y la I5 están en desacuerdo.  La I1 en la entrevista alude al hecho de que 

cuando su madre le habla a su marido éste no la entiende, pero que durante la entrevista se 

está planteando si es porque ella no lo ha acostumbrado a escuchar el acento murciano desde 
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el principio. El I4 afirma que es mejor pronunciarlo todo, estandarizar la pronunciación. Si se 

habla con acento andaluz en clase, los alumnos no entenderían. La I2 negocia su acento con 

los alumnos que ella considera que no van a tener problemas de comprensión. En la entrevista 

pone el ejemplo de su alumno de nivel superior. La I5 afirma en la entrevista que los alumnos 

no tienen problemas en entender si una palabra es plural porque también depende de las otras 

palabras que la acompañan, por ejemplo los artículos. Y el I3 afirma que al principio los 

alumnos necesitan apoyo visual, por eso es mejor pronunciar más como se escribe. Durante la 

entrevista duda de que, a lo mejor, si no se pronuncian las “eses”, no hay porqué 

pronunciarlas. 

 

 
3.7.3. Discusión de los resultados de las entrevistas.  

 

         Después del análisis de los datos obtenidos a partir de las entrevistas91 se procede a la 

discusión para establecer relaciones entre los informantes. Los datos se han interpretado 

teniendo en cuenta la estructura lingüística, el léxico utilizado, las pausas, la entonación y, 

desde una perspectiva pragmática, también la intención lingüística del informante. En este 

apartado se ha optado por una mayor libertad expositiva respecto a la utilizada al analizar los 

datos, tendiendo hacia una exposición de estilo natural (Kvale, 1996 apud Cohen, 2000: 287).   

          Cabe destacar que las entrevistas han supuesto, por una parte, una fuente de 

información para el estudio y, por otra, un ejercicio de reflexión para los informantes; la 

prueba está en el hecho de que los informantes se contradecían muy a menudo y en que, a 

veces, no tenían muy clara la definición de los conceptos involucrados en los tópicos tratados, 

como el de lengua estándar. Estas contradicciones han sido interpretadas como síntoma de la 

complejidad de los temas tratados en el estudio. Los informantes hacían grades esfuerzos por 

mantener la consistencia lógica en la entrevista; el mayor punto de tensión se reflejó en el 

binomio tolerancia de la diversidad vs. enseñanza de una única variedad, la castellana. A 

continuación, se presentan las relaciones entre las opiniones de los informantes etiqueta por 

etiqueta. 

 

         Etiqueta 1. Modificación acento: Todos los informantes reconocen que en el aula ELE 

hablan con acento distinto del que usan con su familia o amigos en España; si bien, 

especifican que su acento no es tan cerrado (adoptando terminología de los informantes) como 

el de su zona de origen. También aclaran que lo hacen en los niveles iniciales para que los 

alumnos los entiendan; a pesar de que la I2 no lo afirme explícitamente, puede deducirse 

                                                 
91 Véase apartado 3.6. 
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cuando asegura que con su alumno de nivel superior habla con su acento y le advierte de que 

no va a tener problemas con la fonética.  

         El hecho de que los informantes modifiquen su acento en los niveles intermedios, 

avanzados y superiores –como demuestra el experimento− y tiendan a la diglosia y a proferir 

los fonemas como en la variedad castellana puede deberse a tres motivos: i) porque realmente 

no están seguros de que los entienden, ii) por motivos relacionados con el prestigio o iii) tanto 

por i) como por ii).  

 

         Etiqueta 2. Norma de pronunciación: Sobre la cuestión de cuál es la norma de 

pronunciación no todos los informantes manifiestan una respuesta clara; les parece una 

cuestión difícil. Sólo la I5 afirma que hay una norma de pronunciación, pero no entra en 

detalles, aunque puede deducirse de su discurso que es la pronunciación castellana. Aparte de 

ella, otros tres informantes hacen coincidir la norma de pronunciación con la pronunciación 

de Castilla. La I1 es la única informante que no trata el concepto de norma de pronunciación, 

sólo trata el de norma gramatical. Sin embargo, sabe cuándo corregir, únicamente lo haría 

cuando no hubiera coherencia fonética.  

         Se da una tensión entre la conciencia de que la norma de pronunciación es la castellana 

y el que todos los informantes crean que es beneficioso para los alumnos escuchar otros 

acentos; una de las consecuencias de esta tensión es que no queda claro en las entrevistas 

cómo se integrarían en el curriculo.  

   

        Etiqueta 3. Lengua estándar y corrección: Con respecto a la definición de lengua 

estándar, existe acuerdo entre los informantes en concebirla como la variedad castellana. No 

obstante, es necesario puntualizar.  

         En primer lugar, la I1 dejó de pensar que la variedad castellana era la lengua estándar 

cuando conoció a personas de Castilla; y, en la actualidad, no tiene clara la definición. La I1 

no define ningún criterio de corrección, aunque afirma que, en cuanto a la fonética, corrige las 

incoherencias, si se mezcla seseo y ceceo, por ejemplo. No corrige a un alumno si sabe que 

sabe. Sí que pide a los alumnos que pronuncien el participio completo si se encuentran en un 

registro formal.                                                                                                                                  

         La I2 define, al final de la entrevista, la lengua estándar como la variedad castellana o el 

español correcto entre comillas. No hace referencia a la historia, ni a factores políticos, sino 

que intenta justificar la elección de la variedad castellana como lengua estándar desde 

argumentos lingüísticos y al no encontrarlos, renuncia a la legitimidad del término, por este 

motivo usa la expresión “entre comillas” y admite con resignación que el castellano es el 
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modelo correcto. Cuando se le pregunta que a qué fuentes se remite para decidir si una 

producción lingüística es correcta o no, la I2 cae en un círculo vicioso. Y, por otra parte, 

puede apreciarse una contradicción entre la afirmación de que no hay ningún español más 

correcto que otro y la afirmación de que al principio del curriculo hay que enseñar un español 

“un poco más correcto”.  

         El I3 define la lengua estándar indistintamente como la variedad castellana o el español 

que más se acerca a la escritura indistintamente. Respecto a la lengua estándar, realiza un 

juicio ontológico: “aunque posiblemente no sea real en el sentido de que hay más gente que 

aspira la “ese” que gente que la pronuncia”.               

         También el I4 la define desde una perspectiva ontológica “la lengua estándar sería la 

lengua homérica en cuanto a creación artificial sin paralelo en la realidad”. El I4 define el 

término lengua estándar con coherencia; de hecho, es el único informante que lleva a cabo 

una argumentación consistente. También es el único que introduce el papel fundamental de la 

R.A.E. en la estandarización de la lengua española y la noción de registro en la elección de la 

variedad usada. A lo largo de toda la entrevista, las afirmaciones del I4 describen el 

surgimiento de la lengua estándar desde una perspectiva histórica. Junto a la I2, el I4 la llama 

lengua estándar “entre comillas”. La diferencia entre ambos informantes radica en el hecho de 

que el I4 asume y acepta la procedencia de la lengua estándar, mientras que la I2 tiene 

reticencias al aceptar que la variedad castellana es el origen de la lengua estándar española. La 

I5 distingue los conceptos de lengua estándar o lengua ejemplar y de variedad prestigiosa; 

según la informante no tienen porqué coincidir. Afirma que la comunidad lingüística suele 

confundir la lengua estándar con su origen. Puede deducirse que es consciente de la creencia 

social. Según la I5 la lengua estándar sería la lengua de todos −sólo el I4 y la I5 conciben la 

lengua estándar como lengua común−; y, también afirma que la variedad castellana podría ser 

considerada la lengua estándar, pero no coinciden totalmente.  

         En definitiva, la diversidad y, a la vez, las coincidencias al definir la lengua estándar 

manifiesta la complejidad del concepto analizado. 

 

         Etiqueta 4. Modelo fonético en materiales: Todos los informantes declaran que el 

modelo de lengua representado en los materiales didácticos es el de la variedad castellana, 

menos el I3 que lo hace en la encuesta. No obstante, la I5 rectifica inmediatamente después de 

afirmar precipitadamente que es “el castellano”, porque recuerda que los materiales que está 

usando incluyen variedades latinoamericanas; sin embargo, no hace referencia alguna a que 

otras variedades españolas queden ejemplificadas en los materiales. La primera respuesta 

precipitada de la I5 puede interpretarse como que “el castellano” es lo esperable.  
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         Es posible que la conciencia de que la variedad ejemplificada en los materiales 

didácticos es la castellana condicione y refuerce la creencia de que es ese el español a enseñar. 

 

         Etiqueta 5. ¿Qué español enseñar?: El tópico qué español enseñar es abordado por los 

informantes, en todos los casos, de forma prolija. Los informantes se sienten responsables y 

“artífices” –en cuanto que asumen que son modelo de lengua- de la variedad que adquirirán 

los alumnos en sus clases. La vivencia de esta gran responsabilidad les hace tomar decisiones, 

que, en ocasiones, son, sencillamente, las que más tranquilidad les procuran. 

 

         ¿Cómo conciben la lengua? Si se reflexiona sobre cómo los informantes conciben la 

lengua, es posible entender cuál es el español que deciden enseñar en el aula ELE. Así, todos 

la conciben como instrumento de comunicación. Tres de ellos la conciben, como una 

abstracción, con un núcleo común que va adquiriendo mayor realidad conforme se le añaden 

características del mundo real o cotidiano, como son los acentos y la cultura (I1, I3 e I4). Dos 

de ellos la conciben como concretización en el hablante, sin posibilidad de ser sustituida por 

otras formas, porque se corre el riesgo de falsearla (I2 y I5).  

 

         ¿Qué español enseñar? A pesar de que todos los informantes sostienen la premisa de 

que “no pueden enseñarse todas las variedades”, sólo uno de los informantes (I3) lo explicita 

en esos términos. Cuatro de los informantes buscan una forma que sea comprendida y 

comprensible por la mayoría de los hispanohablantes y concluyen que esta forma es la 

estándar. Solamente la I1 llama a esta forma con otro término: “lengua anodina”. Como se ha 

expuesto en la etiqueta 3, los informantes no coinciden en la definición de “lengua estándar”. 

Los informantes sostienen que una vez adquirida la lengua estándar, poco a poco, en clase o 

una vez en los países hispanohablantes, los alumnos introducen los acentos regionales. Uno 

de los informantes (la I2) mantiene que la adquisición de los acentos regionales se producirá 

después de tener varios profesores de diversas zonas de procedencia. El I4 afirma resignado 

que el español estándar es el español que se enseña, es el modelo que hay, el que ofrece la 

RAE. Dos de las informantes (la I2 y la I5) sostienen que no pueden enseñar otro español que 

no sea el suyo. 

 

         ¿Cómo salvan los informantes la contradicción de estar de acuerdo con enseñar 

también otras variedades, no sólo a lengua estándar? Todos los informantes afirman que al 

principio del curriculo hay que hablar de forma comprensible. El I3 asocia esta forma a la de 

la escritura, el I4 a la pronunciación castellana, las I1, I2, simplemente, al hecho de que sólo 
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al intentar vocalizar o disminuir la velocidad se profiere la variedad castellana y la I5 sostiene 

que incluso disminuyendo la velocidad y pronunciando de forma comprensible sigue 

hablando andaluz.  

 

         Los I1, I3 e I5 enseñarían otras variedades −aparte de la estándar− sólo a nivel 

facultativo en niveles avanzados. De estos tres informantes, el I4 concibe la lengua estándar 

como una “inversión” porque es muy difícil la integración de variedades en la enseñanza, por 

otra parte, enseñar la variedad del profesor puede provocar que −si es meridional− los 

alumnos no entiendan la variedad hablada en Valladolid. Las alternativas son enseñar lengua 

oral, legua de la RAE o variedades.  

         Los motivos que exponen los informantes para enseñar una variedad fonética no 

meridional92 al principio del currículo no resultan del todo satisfactorios. En primer lugar, la 

idea de que se enseña esa variedad porque es la más comprensible y la más comprendida no se 

sostiene atendiendo a criterios cuantitativos, ya que puede observarse que la variedad 

meridional y la trasatlántica son las más utilizadas. En segundo lugar, el argumento que 

propone que la exposición de los aprendices a inputs fonéticos no meridionales ayuda a los 

estudiantes a adquirir la ortografía tampoco se sostiene. Un ejemplo que pone en evidencia 

esta inconsistencia se encuentra en I2: “no tiene sentido que el profesor diga [�deo] cuando el 

alumno lee dedo y dice  [�de�o]”. Si se da este caso en la realidad puede significar: i) que los 

aprendices no distinguen acentos y seguirán leyendo dedo y diciendo  [�de�o] a pesar de que el 

profesor profiera [�deo] o ii) que los aprendices profieren la palabra en base a la escritura, no 

en base a la pronunciación del profesor. Por lo tanto, el acento del profesor no afecta en 

ninguno de los dos supuestos al proceso de adquisición de la ortografía. Por otra parte, puede 

plantearse la posibilidad de que el input fonético esté contextualizado93 −sea meridional o no− 

y en este caso no existe la certeza de que un input fonético meridional resulte incomprensible 

a oídos de un aprendiz inicial.  

 

         El sentimiento de responsabilidad lleva a los profesores a elegir, como modelo de 

lengua, una variedad lingüística que provoque “el menor daño posible”94 al proceso de 

aprendizaje de los aprendices. Si se experimentara cómo reaccionan los aprendices ante inputs 

fonéticos meridionales contextualizados, podría alcanzarse una respuesta científica acerca de 

                                                 
92 Se ha usado “variedad fonética no meridional” (esta categoría tampoco incluye las variedades trasatlánticas) 
porque cada informante la describe de forma diferente. 
93 La hipótesis del “input comprensible” pertenece a la teoría general de la adquisición de segundas lenguas de 
Krashen (1983) donde el input es comprensible gracias a la información proporcionada por el contexto (Cfr. 
“Hipótesis del input comprensible” http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/diccionario/default.htm) 
94 Véase apéndice 23: 243. 
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si resultan comprensibles a los aprendices.  

 

         Etiqueta 6. Pronunciación estándar vs. castellana: Todos los informantes sostienen que 

el  acento estándar es: i) aquel que se acerca más a la escritura, ii) el castellano o iii) el no-

meridional −según el I4 esta cuestión puede replantearse−.  

 

         Etiqueta 7. Código escrito vs. oral: Puede advertirse el sentido crítico de la I1 en el 

siguiente razonamiento: i) si se les habla en acento castellano, los alumnos aprenderán a 

escribir de forma más precisa, ii) los alumnos ingleses deberían ser capaces de escribir una 

palabra que no han oído antes, iii) nunca lo ha hecho de otra forma (el hablarles a los alumnos 

de cursos iniciales con su acento), iv) duda de i), y concluye: v) a lo mejor no hace falta 

cambiar el acento y es suficiente con que los alumnos vean la palabra escrita. El I4 alude a 

que tal vez el español estándar tiene la ventaja didáctica de que se escribe como se habla, pero 

acto seguido, señala que el alemán y el inglés no se escriben como se habla y pueden 

igualmente aprenderse. Como en el caso de la I1 termina sin estar convencido.  

         Según el I3 los alumnos necesitan apoyo visual para aprender la lengua extranjera, está 

convencido de que les llamaría la atención advertir al leer que falta algún fonema. Sin 

embargo, existen razones fundadas que hacen pensar que la intención del I3 es la de 

enseñarles a sus alumnos la variedad fonética más prestigiosa; una de estas razones es la de 

que “hace truquillos” a los alumnos para que pronuncien la “z” con el sonido [], ya que la 

tendencia de los hablantes ingles es sesear. Si i) la tendencia de los alumnos es sesear, ii) este 

fenómeno no impide la comunicación y iii) el I3 admite otras realizaciones del sistema 

fonético del español, ¿por qué tienen que esforzarse los alumnos ingleses en adquirir el 

fonema []sino porque es más prestigioso que el [s]?  

         La I2 sostiene que en los niveles avanzados no es necesario pronunciar como se escribe, 

aunque admite que a los alumnos puede ayudarles si han estado aprendiendo siempre la 

variedad castellana.  

         La prioridad de la I5 es la de que los alumnos la entiendan y nunca se ha planteado la 

relación entre escritura y pronunciación. Las reglas ortográficas se aprenden de memoria. 

 

         Etiqueta 8. Prestigio social: Todos los informantes admiten que la variedad meridional 

carece de prestigio social. No obstante, I2 y I5 sostienen que la sociedad la valora cada vez 

más.  

         Con gran sentido crítico la I1 admite que aparte de modificar su acento en el aula 

también lo modifica cuando habla con hablantes de otras zonas geográficas españolas no 
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murcianas. La causa es el gran complejo que los hablantes murcianos tienen; provocado por 

los juicios peyorativos de hablantes de otras zonas de España. Afirma que los prejuicios 

sociales influyen en la conducta lingüística, quizá de forma inconsciente. Esta reflexión puede 

justificar la sospecha de que la modificación de su acento en clase no se deba sólo a 

aspiraciones didácticas. La I1 alude al hecho de que le haría gracia que algún alumno tuviera 

acento murciano. Puede hipotizarse que este sentimiento no afloraría si ella se considerara la 

responsable directa del acento murciano de su alumno.  

         La I2 afirma que los hablantes septentrionales, por una parte, sienten simpatía por la 

variedad meridional, y por otra la menosprecian. Reconoce que la variedad castellana goza de 

prestigio social, incluso entre algunos hablantes meridionales a los que ella critica, a veces, 

con sorna. Ella reflexionó y logró convencerse así misma de que no había variedades mejores 

que otras. Este hecho demuestra que los prejuicios lingüísticos están profundamente 

arraigados en la comunidad de hablantes meridionales. Por otra parte, afirma que su acento se 

ha suavizado desde que vive fuera de España, que su madre le diría que se ha vuelto muy fina.  

         El I3, con mucha precaución y reflexionando, afirma que los hablantes septentrionales 

de manera sutil discriminan las variantes meridionales y está convencido de que es debido a 

factores históricos.  

         El I4 afirma con rotundidad que se da una situación histórica de hecho que es que la 

variedad castellana es lengua de prestigio, de poder y de cultura, y que habría que plantearse 

si también tiene ventajas didácticas.  

         La I5 alude al hecho de que la sociedad está cambiando y no existen tantos prejuicios 

lingüísticos como antes. Afirma que ahora en Tele Sur se habla un andaluz más elegante que 

el que se hablaba en sus comienzos. 

        

         Etiqueta 9. Prestigio didáctico: La I1 y la I2 sostienen que los alumnos no tienen 

prejuicios lingüísticos. Sin embargo, la I1 señala que entre la comunidad de profesores está 

mal visto que los acentos regionales entren en el aula. En desacuerdo, según el I3 los alumnos 

tienen prejuicios y  pueden ser fundados en los comentarios negativos de los profesores acerca 

de las variedades no prestigiosas. Él sostiene que no le afecta ni para bien ni para mal a la 

hora de dar clase, porque no es ni ceceante ni seseante. Se asume, en base a su declaración, 

que los profesores que no pueden imitar el acento castellano tienen algún tipo de problema. El 

I4 afirma que no es positivo hablar andaluz en clase, pero no puede deducirse el porqué. La I5 

declara que antes había grandes prejuicios en el entorno académico, pero que ahora no. Ella 

convence a sus alumnos de que todas las variedades son instrumentos de comunicación y, en 

consecuencia, igualmente válidas. La I5 utiliza el verbo “convencer”, lo que puede mostrar 
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que es consciente de que existen prejuicios lingüísticos.  

  

         Etiqueta 10. Currículo y continuidad: De nuevo, puede apreciarse el sentido crítico de la 

I1 al admitir que se contradice. Por un lado, apoya que todos los profesores sigan el mismo 

modelo lingüístico y, por otro, que es bueno que los alumnos se acostumbren a una diversidad 

de acentos. Supera la contradicción afirmando que cambia el acento sólo en los niveles 

iniciales. La I2 tampoco cree que sea bueno tener siempre el mismo modelo lingüístico, 

porque los alumnos se enriquecen a costa de la variedad; la I5 sostiene la misma opinión. 

Tampoco el I3 defiende seguir el mismo modelo lingüístico a lo largo del currículo, aunque se 

refiere a la entonación, porque la lengua para él es la misma. Considera que sólo los 

profesores que fueran capaces de imitar el acento castellano lo tendrían que hacer. La opinión 

del I4 se sitúa en el extremo opuesto de la I2 y de la I5, porque afirma que la lengua que 

enseñan (no que hay que enseñar) todos es la estándar, no existe debate sobre esto. No 

obstante, no significa que él esté de acuerdo, simplemente que no percibe otra situación.  

 

         Etiqueta 11. Sentimientos: La intención de la I1 es no perjudicar a los alumnos pero 

tampoco está segura de si los perjudicaría con una actuación lingüística distinta. Se pregunta 

cómo hablaría si no tuviera los prejuicios que tiene. Está convencida de que no quiere pasar su 

acento a los alumnos, por lo menos, no la caída de los participios. La I2, por su parte se siente 

muy orgullosa de su variedad. El I3 no manifiesta sus sentimientos. El I4 no siente prejuicios 

con respecto a su variedad, sólo ve improcedente hablarla en clase. La I5 con sorna e ironía se 

ríe de cómo hablaban en Tele Sur, pero puede inferirse que se siente orgullosa de su variedad 

por la concepción que tiene de las lenguas y de sus variedades como instrumentos de 

comunicación. 

 

         Etiqueta 12. Creencias de la comunidad de profesores: La I1 cree que todos los 

profesores actúan en el aula como ella. I2 cree que cada vez más está aceptándose habla con 

acento no castellano en clase, pero que todavía hay reticencias entre los profesores. Hay 

profesores que creen que  hay que esforzarse en proferir conforme al acento castellano, aun no 

siendo castellano. El I3 cree que la comunidad de profesores cree que las variedades que más 

se acercan a la norma son las del norte. Por otro lado, cree que todos los profesores tienen  

claro qué modelo de lengua enseñar. El I4, al sacar a colación la Universidad, afirma que es 

posible que exista el prejuicio y se prefiera un español estándar tal como viene enseñándose. 

La I5 sostiene que la sociedad es más abierta ahora después de los grandísimos prejuicios 

sociales e históricos vividos y cree que los profesores también. 
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         Etiqueta 13. Reflexiones previas a la entrevista: Tanto la I1 como el I3 afirman que 

tendrán que replantearse el tema, ya que ellos no habían pensado tan profundamente en estas 

cuestiones. El I3 con mucho sentido crítico admite la posibilidad de que todo lo que ha 

sostenido a lo largo de la entrevista sea falso. La I2 había pensado en el tema del prestigio. La 

I5 afirma haber pensado mucho en estos temas; como el I4, que incluso llega a advertir que 

los profesores en general no suelen plantearse estos temas tan importantes.  

 

3.8. Conclusiones. 

 

         Puede concluirse que los objetivos del diseño experimental, de la encuesta y de la 

entrevista han sido alcanzados. Se ha recogido suficiente información como para observar que 

el grupo experimental ha sido homogéneo en los resultados del experimento. Ha sido posible 

demostrar que todos los informantes modifican su acento dentro del aula. Esta conclusión ha 

sido validada por las declaraciones de los informantes tanto en la encuesta como en la 

entrevista. En ambos casos han afirmado que modifican su acento dentro del aula, excepto la 

I5 que en la encuesta declara que no está segura, mientras que en la entrevista afirma que sí lo 

modifica.  

         Los cinco informantes, no obstante, han especificado en la entrevista que modifican su 

acento en los niveles iniciales. Así pues, teniendo en cuenta que las clases grabadas 

pertenecen a niveles avanzados y superiores, menos en el caso de la I1, que es de nivel 

intermedio, cabe sospechar que las intenciones de los informantes al modificar su acento 

dentro del aula no son únicamente didácticas, sino que están relacionadas, en algún sentido, 

con el prestigio del que goza la variedad castellana.  

         La conciencia de este prestigio ha creado tensiones argumentativas, ya que, por una 

parte, todo el grupo experimental ha manifestado una gran apertura ideológica ante la 

diversidad lingüística dentro del aula, pero, por otra, todos ellos han reconocido la condición 

estigmatizada de la variedad meridional (si bien dos informantes han afirmado que hoy en día 

esta concepción está cambiando).  

         El hecho de que la distancia entre los estadísticos máximo y mínimo de la pronunciación 

de la ese implosiva dentro del aula ELE sea la más alta de las tres variables experimentales 

puede estar asociado a la consideración de que la aspiración de la ese implosiva es el signo de 

mayor identidad lingüística de la variedad meridional −considerando las variables 

dependientes del estudio−. A este respecto, la gran distancia entre la I5 y los demás 

informantes puede deberse a su creencia de que toda variedad lingüística es instrumento de 

comunicación y portadora de cultura. Además, el hecho de que, por un lado, la I5 sostenga 
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que existe un andaluz elegante y, por otro, la constatación de que ella sea la informante que en 

el caso de la s mantiene una mayor distancia entre los estadísticos en los dos contextos 

observados y en la elisión una menor distancia, puede indicar el estadio de formación de una 

variedad estándar andaluza. En el caso de la I2, si bien afirma estar orgullosa de su variedad, 

los datos empíricos no arrojan tanta luz acerca de que pueda darse una variedad estándar 

andaluza, como en el caso de I5. 

 

         Para terminar, puede señalarse que en algunos de los tópicos tratados en la entrevista se 

han observado contradicciones, hecho que se interpreta como síntoma de la dificultad y 

complejidad del argumento afrontado. Principalmente, se ha advertido una mayor dificultad al 

tratar los siguientes conceptos, nociones y oposiciones: lengua estándar, gramática normativa 

vs. descriptiva, corrección ejemplar vs. uso, conocimiento vs. adquisición, relación entre 

código oral y código escrito.  

 

 

3.9. Respuesta a la hipótesis de investigación. 

 

         Mediante los resultados del experimento se ha observado que todo el grupo 

experimental confirma la hipótesis de investigación: “Los profesores de español como lengua 

extranjera de variedad meridional española, que enseñan en el extranjero a niveles 

intermedios, avanzados y superiores, modifican su fonética haciéndola tender a la fonética de 

la variedad castellana cuando se encuentran en el aula ELE”. 

 

 

3.10. Nuevas preguntas de investigación. 

 

Para una posterior investigación queda planteada la siguiente cuestión:  

Estudiar la relación entre la adquisición del código escrito y del código oral en niveles 

iniciales dentro del enfoque por tareas. Hipótesis propuestas: 

Hipótesis (1): Los aprendices del nivel A195 comprenden inputs fonéticos de variedad no 

septentrional siempre y cuando se presenten contextualizados.  

Hipótesis (2): Los aprendices del nivel A1 adquieren la ortografía normativa del español 

expuestos a inputs fonéticos meridionales comprensibles.  

                                                 
95 Véase el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación  de las 

lenguas en http://cvc.cervantes.es/obref/marco/ 
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Conclusiones generales. 

 

         El hecho de que los profesores de variedad meridional española del grupo experimental 

hablen en “intervariedad”96 −modificando su acento haciéndolo tender al castellano− tanto 

con la intención de no perjudicar a los alumnos como de que los entiendan, supone la creencia 

de que i) en el aula se produce adquisición y ii) que el input oral del profesor constituye un 

input adquirible. 

         A la luz de los datos recogidos en el capítulo 3 y de la reflexión llevada a cabo a lo largo 

de los capítulos 1 y 2, puede subrayarse que la actual es una época de transición en la que 

todavía existe una tensión entre las creencias generales de la comunidad de profesores de ELE 

–que pertenecen a una concepción tradicional de la enseñanza– y el presente –que se ubica en 

el enfoque por tareas–. Cassany (1988:41) describe la concepción tradicional en los siguientes 

términos: 

 

En la concepción tradicional, el escrito constituye el modelo normativo que hay que 

aprender y seguir. La gramática es oracional, prescriptiva y se basa exclusivamente en el 

código escrito. La lengua se presenta como monolítica y neutra, prescindiendo de las 

distintas variedades dialectales y también de los registros. 

 

         La conducta oral del grupo experimental en el aula ELE acorta las distancias entre el 

código oral y el escrito −a nivel ortográfico−, subrayando una dependencia entre ellos. Si los 

informantes hablan en el aula como se escribe es porque están convencidos: i) de que deben 

ofrecerle al aprendiz un modelo fonético basado en la escritura, por lo tanto no consideran los 

dos códigos como autónomos –como ya se postula en el enfoque comunicativo (Vigner, 1982 

apud Cassany 1988:40) que precede al enfoque por tareas-, ii) de que si los aprendices 

adquieren una fonética estándar –entendida como fonética castellana- van a tener un mayor 

éxito comunicativo cuando se enfrenten al mundo real y iii) de que los aprendices están 

adquiriendo una variedad fonética prestigiosa, aunque esta creencia no se exteriorice 

verbalmente con frecuencia.  

         Todos los profesores que han participado en el estudio creen que el profesor es muestra 

de lengua oral en clase. Esta creencia conlleva la asunción de responsabilidad sobre las 

consecuencias de su habla en el aula; consecuencias que a lo largo del estudio han sido 

ubicadas en dos áreas distintas: la del prestigio y la de la adquisición de la lengua.  

 

                                                 
96Para consultar la definición del término “intervariedad” véase apartado 1.1.2. 
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         La forma del input oral es uno de aspectos involucrados en la difícil tarea de enseñar un 

idioma extranjero. Puede considerarse que la forma fonética en la que se presentan los textos 

orales -entre los que están el habla del profesor- pierde relevancia cuando otros factores; 

como i) el método o enfoque ii) el análisis y el tratamiento de los errores y iii) la ecología del 

aula, entre otros, fracasan. Quizá, si se optimiza el funcionamiento de toda la maquinaria 

didáctica, el acento del profesor en clase representa un porcentaje mínimo dentro de la 

prosodia al cual se da demasiada importancia. Cobra importancia si se asume que los 

aprendices se benefician del hecho de estar expuestos a una amplia diversidad de textos orales 

y, en consecuencia, que es bueno que a lo largo de su proceso de aprendizaje se encuentren 

con profesores de diferentes zonas geográficas; es decir, con diferentes acentos, para tener la 

capacidad de enfrentarse con una mayor competencia a las variedades lingüísticas. 

 

         Es fundamental distinguir entre lengua oral y lengua estándar descentralizada. La lengua 

oral contempla la norma correcta -en términos coserianianos- y puede, como la lengua escrita, 

ser codificada. Por su parte, la lengua estándar contempla la norma ejemplar –de nuevo en 

término coserianianos-. De otro lado, su descentralización permite ser coherente con: i) la 

concepción de que no existe variedad lingüística sin contexto de uso, ii) la concepción de que 

la lengua estándar se realiza en el contexto formal −por lo tanto es una variedad dentro del 

sistema de la lengua− y iii) el hecho de que no puede aspirarse a la codificación del sistema de 

oposiciones funcionales. 

 

         Para concluir, ninguna variedad de uso puede ser concebida como una irrealidad. La 

lengua estándar no es el corazón de la cebolla al cual se le van añadiendo capas de realidad 

conforme se va saliendo a la realidad lingüística del habla. La lengua estándar es, sin duda, 

parte de la realidad comunicativa y se da en los registros formales cuando existe la voluntad 

de realizar la variedad culta de la lengua.  
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Apéndices. 

 

 

APÉNDICE 1. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I1 EN EL AULA ELE   

1    I1: Para los deberes... teníamos que hacer... el ejercicio... uno de la página cuarenta  

  XXX algo, recuerda que algo, no sé si es masculino o 

  femenino, el artículo. 

 alumna: (intervención) 

5 I1: X algo de lo que... sale agua... un cable, ¿qué es un cable? XXX 

 alumna: (intervención) 

 I1: problema con la preposición y el artículo... una cosa 

 alumna: (intervención) 

 I1: por 

10 alumna: (intervención) 

 I1: cosa femenino 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo 

 alumno: (intervención) 

15 I1: cosa 

 alumno: (intervención) 

 I1: concordar 

 alumno: (intervención) 

 I1: exacto... si decimos, fijaos por ejemplo, en el ejemplo un con-contestador es un aparato en 

20  el que, el antecedente, de ese re, de ese relativo es aparato no contestador, si digo un 

  contestador es una cosa en la que... o un conte-contestador es algo en lo que, no depende de 

  contestador, depende de cosa, aparato, algo... ¿vale? 

 todos los alumnos: (asienten) 

 I1: X ¿qué es una manta, Cleare? 

25 alumna: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es una percha, John? 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un cajón, Tim? 

 alumno: (intervención) 

30 I1: dentro de... artículo 
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 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¡hajá!, repite la frase, por favor. 

35 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa dentro de la que, se pueden guardar cosas, muy bien. Mary. 

 alumna: (intervención) 

 I1: perfecto, y ¿qué es un destornillador? 

 alumno: (intervención) 

40 I1: perfecto, ¿qué es una bandeja? 

 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa, atención, artículo, relativo. 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un pasillo? 

45 alumno: (intervención) 

 I1: algo por el... 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, de acuerdo...y, ¿qué es un jarrón? 

 alumna: (intervención) 

50 I1: de acuerdo, ¿qué es una almohada, Rose? 

 alumna: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un contesta? bueno, contestador estaba en el ejemplo, ¿qué es un 

  trapo? 

 alumna: (intervención) 

55 I1: muy bien, y ¿qué es un enchufe? 

 alumno: (intervención)  

 I1: de acuerdo, ¿algún problema aquí? 

 alumna: (intervención) 

 I1: exacto, y con el resto depende, si es masculino el, si es femenino la 

60 alumno: (intervención) 

 I1: algo en lo que, con lo que... muy bien, también para los deberes teníamos que hacer...en el 

  libro naranja... el ejercicio cinco, aquí teníamos que escribir las definiciones de estos objetos... 

  ahora vamos a hacer lo contrario, tú lees la definición y nosotros tenemos que adivinar de qué 

  objeto hablan, ¿vale?...  Jimmy, ¿puedes leer una definición, por favor? 

65 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué es? 
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 alumna: (intervención) 

 I1: no, otra definición 

 alumno: (intervención)  

70 I1: (no se entiende) 

 alumna: (intervención)  

 alumno: (intervención) 

 I1: más cosas 

 alumna: (intervención) 

75 I1: un abridor... más cosas 

 alumna: (intervención) 

 I1: más cosas 

 alumno: (intervención) 

 I1: venga, dinos 

80 alumno: (intervención) 

 I1: (ríe) tú, no tienes mucho uso 

 toda la clase: (risas) 

 I1: de acuerdo, ¿qué es? 

 alumna: (intervención)  

85 I1: ujum, ¿qué más?, otra definición. 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿qué es? 

 alumno: (intervención)  

 I1: ¿qué más? 

90 alumna: (intervención) 

 I1: suele ser, de madera y tejido y sirve para juntar, ¿qué crees que es? 

 alumna: (intervención) 

 I1: tejido o tela, es lo mismo... ¿qué más? 

 alumna: (intervención) 

95 I1: ¿sirve para qué? 

 alumna: (intervención) 

 I1: tender 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿decorar la cama?, de acuerdo 

100 alumna: (intervención) 

 I1: más cosas, rápido, rápido, ¿no tienes más?...  ¿tú tampoco?...  ¿qué más? 

 alumna: (intervención) 
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 I1: sirve para poner flores 

 alumna: (intervención)  

105 alumna: (intervención) 

 I1: una maceta 

 alumna: (intervención)  

 I1: a ver, en español, sirve para poner flores... ¿síi?, sirve o se usa es lo mismo 

 alumna: (intervención) 

110 I1: sí, pero con poner,  prácticamente incluye la preposición... ¿algún problema con el 

  vocabulario aquí?, ¿sí?¿no?... a ver, pues en parejas, muy rápidamente en la página... 

 alumno: (intervención) 

 I1: dime 

 alumno: (intervención) 

115 I1: hajá, (ríe) 

 todos los alumnos: (ríen) 

 I1: una mesa camilla es una mesa 

 alumna: (intervención) 

 I1: no, es una mesa redonda 

120 alumno: (intervención) 

 I1: sí, debajo 

 alumno: (intervención) 

 I1: Ehh, sabéis que en España no es tan normal como en Inglaterra tener una chimenea, ¿sí? 

 entonces en muchas casas, en lugar de una chimenea, en el salón o en la sala de estar tienes una 

125  mesa con un calentador, con un brasero debajo y también unas faldas en la mesa, así es muy 

  cómodo y muy agradable sentarte con los pies dentro y estás caliente al mismo tiempo que 

  estás comiendo o viendo la televisión o hablando con la familia ¿sí?, es el centro cálido de la 

  casa, la mesa camilla... pues, un poquito de cultura...vamos a la página ochenta... muy rápido y 

  en parejas, a ver quién es la pareja más rápida en completar los nombres de todos los 

130  objetos...empieza el tiempo, ¡ya! 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: hablamos en español 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: (voz de fondo) esto es para encender y apagar la luz 

135 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: ¿las tenéis todas? 

 alumna: (intervención) 

 I1: en español, por favor 
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 alumna: (intervención) 

140 I1: ¿cómo se dice, para apagar y encender la luz? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿alguien lo sabe? 

 alumna: (intervención) 

 I1: interruptor 

145 alumna: (intervención)  

 todos: (rumores de fondo) 

 I1: vale, pues ahora, fijaos en las preguntas que tenemos en la página ochenta y uno. Si tú 

  quieres adivinar o descubrir de qué objeto estamos hablando o en qué objeto está pensando un 

  compañero, puedes preguntar, para preguntar por el lugar o la localización decimos: ¿dónde 

150  está? o ¿dónde suele estar?, ¿dónde está normalmente?, ¿sí? o también puedes preguntar: 

  ¿dónde se pone?, ¿dónde se suele poner? , ¿dónde se pone normalmente?, ¿sí? todo para 

  preguntar por la localización... si lo que quieres saber es el material, puedes preguntar: ¿de 

 qué es? , ¿de qué suele ser?, ¿de qué está hecho? ...si lo que quieres saber es la función: 

  ¿para qué sirve?, ¿para qué se usa?, ¿para qué se suele usar?, ¿vale?... pues en grupos de 

155  tres y un grupo de cuatro tienes que pensar en uno de estos objetos, el resto te va a hacer estas 

  preguntas para adivinar en qué objeto estás pensando, ¿de acuerdo? pues, venga, piensa en un 

  objeto y el resto pregunta. 

 todos los alumnos: (rumores)  

 I1: en español, por supuesto.  

160 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: despertador, del verbo despertar, despertador  

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: ¿para qué sirve el martillo?  un martillo…  

 todos los alumnos: (rumores) 

165 I1: ¿vale? pues, hemos estado viendo en esta clase, y también lo habéis visto en el taller de 

  gramática, frases subordinadas adjetivas o de relativo, ¿podéis decirme un ejemplo?... 

 una frase subordinada de relativo 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo, la casa que es pequeña está en Alemania... y, en esta frase, ¿qué parte es… 

170  la subordinada de relativo? 

 alumna: (intervención)  

 I1: que es pequeña... sí, pues, además, en los talleres de gramática os han dicho una cosa más, 

  os han dicho que hay veces en que tenemos ese, esa frase o esa subordinada de relativo con el 

  verbo en indicativo y otras veces con el verbo en subjuntivo, ¿sí? por ejemplo... si yo digo la 
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175  secretaria que habla cinco idiomas conseguirá el puesto o la secretaria que hable cinco 

 idiomas conseguirá el puesto, ¿cuál está en indicativo y cuál está en subjuntivo? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿cuál? 

 alumna: (intervención) 

180 I1: hable, hable subjuntivo, habla indicativo, ¿qué diferencia hay entre esas dos frases?,  

 ¿cómo cambia el significado? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿Sí, la veis todos la diferencia? ¿estáis todos de acuerdo con eso? ...cuando utilizamos el 

  verbo en indicativo, ¿recordáis? hablábamos el otro día del antecedente, ¿sí? el antecedente es 

185  el nombre del que me dice algo toda la subordinada... cuando el verbo está en indicativo, ese 

  antecedente es una persona o una cosa específica, ¿sí?... yo puedo decir: la secretaria que 

 habla cinco idiomas, Carmen La Fuente, ¿te acuerdas de ella, sí, esa chica rubia? esa,  

 conseguirá el puesto... mientras que si utilizo un subjuntivo no hay un referente específico o 

  es desconocido o no importa, simplemente tiene que ser una secretaria, cualquiera... con estas 

190  características, ¿de acuerdo? luego no me estoy refiriendo a una cosa específica, cualquiera 

  con esas características... también es posible utilizar el subjuntivo... cuando estoy negando la 

 existencia de algo o decimos que es (no se entiende), por ejemplo si digo: no tengo nada que 

 sirva para arreglar el grifo, estoy negando la existencia de ese objeto, luego no hay un 

  referente específico o: en España hay poca gente que viaje en bicicleta, luego cuando niego la 

195  existencia o digo que es escasa, también utilizo un subjuntivo, por la misma razón, porque no 

  hay un referente específico, de hecho no existe, ¿vale?, ¿alguna pregunta aquí? (rumores) 

 alumna: (intervención) 

 I1: más que duda es porque niego la existencia, digo que no existe, luego si utilizo el 

 subjuntivo cuando no hay referente específico, aquí no hay repe-referente esp-específico, si 

200 digo que no existe, ¿sí?...si miramos, en esta fotocopia... en el ejercicio once... hemos dicho 

 que cuando el antecedente es conocido... o el antecedente es concreto... aunque no conocido, 

 utilizamos indicativo... pero si el antecedente es desconocido o negado, utilizamos el 

 subjuntivo, ¿sí? pues, vamos a clasificar estas frases, estos ejemplos que tenemos aquí... en 

 una de estas tres categorías, por ejemplo, si digo: busco una máquina que hace agujeros en 

205 los folios, normalmente es de metal o de plástico... es indicativo, ¿por qué crees que no uso 

 el nombre de esa máquina? 

 alumna: (intervención)  

 I1: quizá la persona ha olvidado el nombre o no lo sabe, pero sí sabe qué tipo de objeto quiere, 

 el objeto es un objeto específico, si yo te doy un plátano, ¿vas a estar conforme..  o no?...  

210 no... tú quieres, sabes exactamente lo que quieres, pero no recuerdas el nombre, utilizas el 
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  indicativo... no tengo a nadie...  que me diga lo que tengo que hacer, por eso me considero 

  independiente 

 alumna: (estornudo) 

 I1: Jesús 

215 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente negado, por eso se utiliza el subjuntivo... nada de lo que diga tendrá sentido.  

 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente negado... No sé, aquel hombre hablaba un idioma que nunca había 

  escuchado... es indicativo, entonces, ¿qué es?, ¿antecedente conocido o antecedente concreto 

220  aunque no conocido? 

 alumna: (intervención)  

 I1: Clare, ¿conozco ese idioma? 

 alumna: (intervención) 

 I1: lo he oido, pero no lo conozco... luego, me refiero a un, a un lenguaje concreto... pero no 

225  conocido... no conozco ninguna empresa,  que se dedique a lo que tú me dices.  

 alumna: (intervención)  

 I1: busco algo que sirva para secar esto, cualquier cosa. 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo... el chico que sepa cocinar mejor, se quedará con el puesto. 

230 alumna: (intervención)  

 I1: no lo sé con seguridad, pero el  depertis, el deportista que ganó la medalla de oro,  

 salió ayer por la tele 

 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente conocido, ¿sí?, ese hombre específico, el ganador de la medalla, el que ganó la 

235  medalla... Jaime, por favor, baja la música, ¿hay quién pueda estudiar con tanto ruido? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿de acuerdo?... necesito algo que sirva para aliviar mi dolor de cabeza. 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo. 

240 alumna: (intervención)  

 I1: perdón, ¿número nueve?...  desconocido... pues... si le das la vuelta a la hoja... nos dice: 

  indicativo, subjuntivo y las oraciones de relativo... cuando el antecedente es conocido, 

  indicativo... cuando el antecedente es desconocido o también sabemos, negado, subjuntivo... 

  en el cuadro de abajo podemos ver, indicativo antecedente conocido, concreto o cuya 

245  existencia es segura para el hablante, aunque no lo conozca: la secretaria que habla cinco 

  idiomas, conseguirá el puesto...  o busco la vacuna que cura la rubéola... en los dos casos 

  me refiero a una secretaria específica... o a una vacuna, una inyección específica... en 
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  subjuntivo, el antecedente es desconocido...  o la existencia no es segura: la secretaria que 

 hable cinco idiomas, conseguirá el puesto...  busco la vacuna que acabe con todas las 

250 enfermedades;  cualquier secretaria, cualquier vacuna, pero debe cumplir esas condiciones, 

  esas características...  ser capaz de hablar cinco idiomas o poder acabar con todas las 

  enfermedades... o también es posible la negación del antecedente con no, nadie, nada, 

  ninguno: no hay nadie en clase que entienda árabe... si digo que no hay nadie... no es posible 

  tener un antecedente específico en la cabeza, porque no existe... ¿de acuerdo?... pues... en 

255  parejas tenéis que explicaros los unos a los otros cuáles son las diferencias...  entre la 

  aparición de indicativo o subjuntivo en esas oraciones...  ¿por qué se ha usado indicativo o por 

 qué se ha usado... subjuntivo?...  pero, por supuesto, debes explicarlo en español... ¿vale? 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: me dices en el primer caso... por qué es subjuntivo... ¿podéis explicarme, en el primer caso, 

260  por qué es subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

 I1: aquí... los coches de gasolina...  que hayan pasado la revisión podrán circular hasta enero 

 de dos mil dos... ¿por qué han usado... que hayan pasado la revisión?  

 todos: (rumores) 

265 I1: no me refiero a unos coches específicos... cualquier coche... siempre y cuando... cumpla esa 

  condición: haya pasado la revisión... ¿de acuerdo? 

 todos: (rumores)  

 I1: (rumor de fondo) en el número tres 

 todos: (rumores) 

270 I1: (rumor de fondo) cuando dice aquí: ojalá que el hombre que venda las entradas, ¿por qué 

  dice que venda?  

 todos: (rumores) 

 I1: (de fondo) luego, no conoces a ese hombre... es un antecedente desconocido... cualquier 

  hombre... pero siempre y cuando sea el que vende las entradas... ¿sí? 

275 I1: vale, pues, para los deberes... vamos a hacer el ejercicio... uno... perdón, éste que tenemos 

  aquí, es que no se ve el número... éste y este de aquí abajo, poniendo el verbo que tenéis entre 

  paréntesis en indicativo o subjuntivo... también vamos a hacer el ejercicio diez por detrás 

 todos: (rumores) (se oyen las campanas de una torre) 

 I1: vale... pero ese examen ya habéis empezado a estudiarlo hace mucho tiempo, ¿verdad que 

280  sí? 

 alumno: (intervención)  

 I1: página setenta y cinco... recordamos que aquí teníamos que completar las frases de manera 

  que tengan sentido y también  prestando especial atención al verbo, si el verbo está en 

  indicativo o en subjuntivo y si ese subjuntivo es imperfecto o presente de subjuntivo, 
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285  ¿sí?...pues... ¿lo tenéis... hecho?...vamos a completar las frases... pero también tenemos que 

  razonar y explicar por qué hemos utilizado esa primera parte de la frase... por ejemplo, ¿cómo 

  puede ser la primera frase?  

 alumno: (intervención) 

 I1: tengo un amigo...  que sale todos los días a la misma hora, ¿por qué? 

290 alumno: (intervención) 

 I1: esa persona existe, es una persona específica ¿sí? por eso utilizamos el indicativo, ¿cómo es 

  la frase (no se entiende)... completa? 

 alumno: (intervención)  

 I1: leer la frase... 

295 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo... eh... ese corría detrás, ¿qué tiempo es?... ¿indicativo o subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

300 I1: y te refieres a un niño específico, vi a un niño... que hacía eso, de acuerdo ¿y cómo es c?... 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué tiempo es fallara? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿por qué, por qué se ha usado aquí un imperfecto de subjuntivo? 

305 alumno: (intervención) 

 I1: XXX por eso utilizas me gustaría conocer a alguien, ¿sí?...cualquier persona 

  con esas características... ¿y por qué... no es posible... quiero conocer a alguien? (no se 

  entiende) ¿alguien me lo puede decir? 

 alumno: (intervención) 

310 I1: de acuerdo...cuando el verbo principal está en pasado o en condicional... ese subjuntivo 

  tiene que ser imperfecto del subjuntivo... ¿sí?...¿cómo es d?¿cómo puede ser d? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿hay una persona específica en tu mente ahora mismo? 

 alumno: (intervención) 

315 I1: ¿e? 

 alumno: (intervención) 

 I1: (se rie) ¿por qué? ¿por qué no quiero ir? 

 alumno: (intervención) 

 I1: por eso utilizas subjuntivo, ¿sí?  

320 alumno: (intervención) 

 I1: pero, ¿por qué no es posible decir quiero ir a un lugar donde no hubiera?...  ¿qué problema 
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  hay con quiero? 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo...para que haya concordancia... entre los tiempos de los verbos...  

325 necesito el verbo principal en condicional o en pasado: me gustaría pasar, por ejemplo, f… 

 Rose, ¿qué tienes? 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo... f 

 todos los alumnos: (se ríen) 

330 I1: estás durmiendo... 

 alumno: (intervención) 

 I1: (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I1: las personas para los que... ese los ahí sería un problema, ¿no? 

335 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo, no me gustan los chicos para los que lo más importante en la vida sea el 

 dinero...¿te refieres a unos chicos específicos? 

 alumno: (intervención) 

 I1: por eso usamos el subjuntivo... g...¿qué tienes, Anna? 

340 alumno: (intervención) 

 I1: ¿hay una mujer específica? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué tiempo se ha usado?... el verbo poder... o...qué...guam, guam, guam... 

 todos los alumnos: (se ríen) 

345 I1: a ver... dime, cambia tú misma la frase 

 alumno: (intervención) 

 I1: perfecto... ahora tienes una persona específica en la cabeza y por eso utilizas el indicativo... 

  muy bien, h 

 alumno: (intervención) 

350 I1: ¿todos de acuerdo?... ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I1: es presente de  indicativo o de subjuntivo 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo, ¿vale?... ¿alguna pregunta aquí?... ¿no?... muy bien, en la segunda parte de los 

355  deberes teníamos que estudiar el cuadro... que tenemos en... la página ciento treinta y seis, 

  aquí tenemos conectores... conectores o marcadores... específicamente los que usamos para 

  expresar la causa... o para expresar la oposición... por ejemplo, para expresar la causa, 
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  tenemos aquí: a causa de, ¿cómo podríamos traducir esto al inglés? 

 alumno: (intervención) 

360 I1: because of...¿sí? fijaos que después de a causa de utilizamos un nombre... por ejemplo, los 

  barcos no pudieron salir a pescar a causa de la tormenta... gracias a... tenemos algo 

  positivo, ¿sí? 

 alumno: (intervención) 

 I1: thanks to... lo podemos utilizar con un nombre... gracias a la ayuda... de su psiquiatra... o 

365  también... con una frase... pero cuidado porque si lo utilizamos con una frase es necesario 

  utilizar que: gracias a que su psiquiatra lo ayudó... también tenemos por culpa de... en este 

  caso es negativo, ¿sí?...in the fault of, por ejemplo, lo podemos, exactamente igual, lo 

  podemos utilizar con un nombre por culpa de tu primo o con una frase, en ese caso 

  necesitamos que por culpa de que tu primo se está retrasando llegaremos tarde al 

370  cine... cuando... la causa... que se introduce es conocida por el interlocutor, utilizamos 

 expresiones como ya que, puesto que, dado que...  
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APÉNDICE 2. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRÁFICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

1 alumno: (intervención) 

 I2: oh, vale (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿es que te gustan los culebrones? 

5 alumno: (intervención) 

 I2: muy, muy, muy, pero entonces... lo leo en casa 

 alumno: (intervención) 

 I2: oh... no... (se ríe), bueno... mejor (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

10 I2: que me dejaste 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué has cambiado?, ¿cómo que has cambiado?, ¿de los ejercicios? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah... vale... a ver, venga, ¿qué has cambiado? a ver, dime a ver ¿qué lapsus has notado? 

15 alumno: (intervención) 

 I2: ¿por qué, qué te parece... 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, siempre, se me hace  

 alumno: (intervención) 

20 I2: porque un error muy frecuente entre españoles es me-se-hace y decimos que las semanas 

 van antes que los meses... es una broma para aprender a decir se me en vez de me se 

 alumno: (intervención) 

 I2: hacerse 

 alumno: (intervención) 

25 I2: vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, en ese caso sí, pero puedes decir  el mar o la mar 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) 

30 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué significa hacer la rosca? 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, sí, hace... sí, intenta alagar o hacer muchos favores, para... que... luego... repercuta 
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 alumno: (intervención) 

35 I2: no, ahí, no 

 alumno: (intervención) 

 I2: aquí tienes 

 alumno: (intervención) 

 I2: está aquí 

40 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué es rogar? 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí 

 alumno: (intervención) 

45 I2: bueno...  

 alumno: (intervención) 

 I2: pedir con mucho... no con mucha insistencia... pedir con mucho deseo de obtener algo... no 

  te lo pido, te lo ruego... pedir con mucha humildad, pedir algo que necesitas mucho o que es 

  muy importante para ti con mucha humildad. 

50 alumno: (intervención) 

 I2: hacerse de rogar 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, a nadie le gusta que te hagas de rogar  

 alumno: (intervención) 

55 I2: le gusta le rueguen mucho, que le pida la gente mucho, que vayan a él a pedirle, hacerse, 

  hacerse de rogar 

 alumno: (intervención) 

 I2: le gusta que le rueguen 

 alumno: (intervención) 

60 I2: no 

 alumno: (intervención) 

 I2: (dice no chasqueando) ha hecho las paces, no, ha hecho acto de presencia significa que ha 

  estado allí 

 alumno: (intervención) 

65 I2: se ha presentado allí 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, ¿no?  

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿seguro?, pues, tiene que haber otro que... que tenga... 
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70 alumno: (intervención) 

 I2: un buen papel... hacer un buen papel 

 alumno: (intervención) 

 I2: ha hecho un buen papel en la conferencia de países... ha actuado bien... lo ha hecho bien 

 alumno: (intervención) 

75 I2: sí, llama la atención más que ella o... destaca más 

 alumno: (intervención) 

 I2: es mejor 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿cómo te pones tú la fuerza?... ¿tú te pones la fuerza?, ¿te la?, ¿te coges la fuerza y te la 

80  pones encima?  

 alumno: (se ríe) (intervención) 

 I2: (se ríe) ¿nooo? 

 alumno: (intervención) 

 I2: el sentido es ese (sonríe con la voz) pero esa forma de expresarlo, no 

85 alumno: (intervención) 

 I2: tuvímos que hacer de tripas corazón, quiere decir... porque era el accidente, entonces a lo 

  mejor hay un accidente y hay mucha sangre y a ti... pues... no te agrada... ver sangre, o no te 

  agrada ver gente herida, pero tienes que hacer de tripas corazón y ayudarles... porque es como 

  si dijéramos se te revuelve el estómago... pero tienes que olvidarte de eso 

90 alumno: (intervención) 

 I2: para ser un poco más... un poco más agradable o... agradable, no... vaya, que tienes que ser 

  un poco más caritativo 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) de caridad... aunque te cueste trabajo, tienes que hacerlo, hacer de tripas corazón, 

95  aunque te cueste trabajo 

 alumno: (intervención) 

 I2: por algo, tienes que hacerlo... por ejemplo, tienes que ir a cenar con... tu... con la compañía, 

  con donde tú trabajas, y no te gusta nada tu jefe ni... tu... ni el ayudante de tu jefe... pero tienes 

  que ir, tienes que hacer de tripas corazón y tienes que ir a la cena porque es la cena de 

100  empresa... y si no vas, estaría mal visto  

 alumno: (intervención) 

 I2: tienes que hacer de tripas corazón, aunque no te apetece ir porque no te caen bien... tienes 

  que (el alumno empieza a hablar solapándola) 

 alumno: (intervención) 

105 I2: ah... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: coger fuerza 

 alumno: (intervención) 

 I2: coger fuerza, no poner fuerza 

110 alumno: (intervención) 

 I2: es como hacer como que llora... empezar a llorar, empezar 

 alumno: (intervención) 

 I2: de las expresiones con tener... las tienes todas bien... pero... 

 alumno: (intervención) 

115 I2: ¿cómo que no? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: mira...  

120 alumno: (intervención) 

 I2: pero, pero, también solía ser una anilla... una anilla es... 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, una anilla es como un redondel de hierro, algo así de hierro que se ponía en la pared y 

  se ataba a los caballos  

125 alumno: (intervención) 

 I2: eso es una aldaba también...  

 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, si no está bien puesta la aldaba, el caballo se escapa 

 alumno: (intervención) 

130 I2: si tienes buenas aldabas... tu caballo no se escapará 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, que tiene buen... buena base, buen apoyo o buena... tiene buena base... tiene buen... no 

  sé si... se puede referir... a él mismo... a que es un hombre muy trabajador, muy sincero, muy 

  honesto... o también se puede referir a que tiene unos padres muy ricos o tiene un padre muy 

135  influyente 

 alumno: (intervención) 

 I2: o alguien que puede ayudarle, puede ser las dos cosas 

 alumno: (intervención) 

 I2: tiene cada ocurrencia... ocurrencia... 

140 alumno: (intervención) 
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 I2: cuando se te ocurre algo... piensas algo.... 

 alumno: (intervención) 

 I2: se te ocurre...  

 alumno: (intervención) 

145 I2: pues eso es una ocurrencia... se me ha ocurrido que podíamos ir a tomar  una cerveza 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: pues, de vez en cuando se le ocurren cosas... hace cosas... que provocan risa... cada... cada 

150 ocurrencia... es una forma de decirlo 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, pero cada no significa frecuentemente... coge cada libro...  y llévatelo...  

 alumno: (intervención) 

 I2: es como each 

155 alumno: (intervención) 

 I2: o como en inglés diríais he has such a thought...  sí, en ese caso, en ese, en ese caso sería 

  algo así 

 alumno: (intervención) 

 I2: no es que sea muy gracioso es que... tiene mucha imaginación... tiene mucha imaginación... 

160  o... o... de vez en cuando salta con algo gracioso... le vienen a la cabeza cosas... graciosas...  

 ¿la carta? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿la has cambiado? 

 alumno: (intervención) 

165 I2: a ver, lee 

 alumno: (intervención) 

 I2:  venga, léemela 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, hasta ahí, hay unos cuantos... fallos... 

170 alumno: (intervención) 

 I2: ¿quieres intentar buscarlos o...? 

 alumno: (intervención) 

 I2: le vi ponerse su abrigo y salir de la puerta...  

 alumno: (intervención) 

175 I2: ahí hay tres 
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 alumno: (intervención) 

 I2: bueno, no, hay uno muy gordo, pero... hay dos que se pueden poner de otra forma... salir  

 de la puerta... ¿tú puedes salir de la puerta? 

 alumno: (intervención) 

180 I2: salir pooor la puerta, vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: luego, ¿por qué pones le vi ponerse su abrigo? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿le vi o la...? 

185 alumno: (intervención) 

 I2: mira, eso, creo que va a depender de quien lo pregunte, porque hay mucha gente que utiliza 

  el le... le vi ponerse su abrigo como masculino y como femenino... y ayer mismo estuve 

  hablando con una profesora de eso y me dijo... que está aceptado... que la Academia lo ha 

  aceptado... yo, no sé... no lo he visto... a mí no me gusta, entonces yo diría la vi ponerse… 

190  hasta que no lo vea escrito que está aceptado (se ríe) va a ser la... y, ¿por qué dices su abrigo? 

  no está mal, no está mal 

 alumno: (intervención) 

 I2: su abrigo... pero lo más normal que diríamos, lo más... sería ponerse el abrigo... se supone 

  que es suyo 

195 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, no está mal, no está mal, puedes decir su abrigo, pero, diríamos... la vi ponerse  

 el abrigo y salir 

 alumno: (intervención) 

 I2: paseé por las calles pero no la vi... ¿qué quieres decir? 

200 alumno: (intervención) 

 I2: anduve por las calles, caminé por las calles (no se entiende)...sigue...da la sensación de 

  pasé... no, estuviste andando por las calles, pero no la viste 

 alumno: (intervención) 

 I2: no te lo he puesto como mal, simplemente que... 

205 alumno: (intervención) 

 I2: dice... de repente se me ocurrió que debió de haber sido un... de haber sufrido un 

 accidente... ¿por qué debió? 

 alumno: (intervención) 

 I2: no está mal... pero por qué debió... suena extraño 

210 alumno: (intervención) 

 



 179 

 
 I2: debió de haber sufrido un accidente, ¿por qué no... podía... haber,  haber sufrido un 

  accidente? se me ocurrió que podía haber sufrido un accidente 

 alumno: (intervención) 

 I2: pero ahí no estás suponiendo estás... diciendo que más... más 

215 alumno: (intervención) 

 I2: una de las opciones... 

 alumno: (intervención) 

 I2: una de las opciones... es que podía haber sufrido un accidente 

 alumno: (intervención) 

220 I2: pero si dices debió haber sufrido un accidente... es como si pensaras, que no hay otra 

  opción, no está aquí, no viene porque ha sufrido un accidente, ya está... es como si tú 

  pensaras... no hay otra opción 

 alumno: (intervención) 

 I2: debe haber sufrido un accidente... no está mal... puedes usarlo 

225 alumno: (intervención) 

 I2: pero en el sentido de si no está aquí ahora es porque ha sufrido un accidente, no hay otra 

  opción...y... Intentaron tranquilizarme y me aseguraron que volviera muy pronto...  

 alumno: (intervención) 

 I2: y que seguramente ella estaba con algunos amigos 

230 alumno: (intervención) 

 I2: posibilidad... posiblemente... ella... 

 alumno: (intervención) 

 I2: claro 

 alumno: (intervención) 

235 I2: duda, no lo sabes... 

 alumno: (intervención) 

 I2: muy bien... ¿a qué te refieres con... llevaba una bolsa pequeña?  

 alumno: (intervención) 

 I2: ya... pero... ¿qué es una bolsa pequeña... un bolsa...? 

240 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... pídanla 

 alumno: (intervención) 

 I2: porque... ¿qué es lo que tienes que pedir?, ¿qué tienes que pedir? 

 alumno: (intervención) 

245 I2: ¿vale?... y esto... 

 alumno: (intervención) 
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 I2: ¿qué quiero?, ¿qué es lo que quiero? 

 alumno: (intervención) 

 I2: está muy  bien usado... bueno... muy bien... 

250 alumno: (intervención) 

 I2: quitando esos pequeños fallitos... y... tenemos...ah, vale... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, sí, sí, sí... quién... ah, vale, no, calla... digo...ya... desde el principio... no, porque 

  pensaba que era cerca de ti... 

255 alumno: (intervención) 

 I2: y lo tuvo... en vez de tuve 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, perdón 

 alumno: (intervención) 

260 I2: sí, ya, ya (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: os vais...   

 alumno: (intervención) 

 I2: está bien... ¿qué pone ahí? 

265 alumno: (intervención) 

 I2: claro... no cuelgue el teléfono... ah, vale, sí, es que no me había dado cuenta...  ¿lo pusiste 

  porque no quisiste poner teléfono o...? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale 

270 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale, sí, sí, te lo puse por si acaso... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ojalá haya dicho, Pilar, la verdad... ojalá la haya dicho, sí... de qué, separado...  

 siento que... ¿cuáles son aquí los pronombres? 

275 alumno: (intervención) 

 I2: ¿un lapsus? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, porque has puesto nos compraré una casa 

 alumno: (intervención) 

280 I2: no, compraré una casa para nosotros o nos compraremos... nos compraremos  

 o compraremos una casa... ella me ha dicho que... me lo que se compre... ella me ha dicho  

 que me compre unos zapatos... ella me ha dicho: cómprate unos zapatos... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... 

285 alumno: (intervención) 

 I2: ¿ya está? 

 alumno: (intervención) 

 I2: y ahora... no, está bien 

 alumno: (intervención) 

290 I2: pero... 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver... ¿dónde empezamos...? ah, no está muy mal... aquí, por ejem... esa está bien... pones 

  aquí con... 

 alumno: (intervención) 

295 I2: a no ser... que sea un niño... o... un animal... que ella tenga que cuidar... lo dejé en 

 compañía... pero, ella no va a hacerle compañía a un paquete, se le puede hacer compañía a un 

  niño o... a un perro o a un gato... pero, se utiliza mucho, ¿eh? se utiliza mucho... no es 

  correcto, pero, se utiliza, yo no lo utilizo 

 alumno: (intervención) 

300 I2: sí, será por eso que lo estoy escuchando más ahora... 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver... 

 alumno: (intervención) 

 I2: por todo lo que... 

305 alumno: (intervención) 

 I2: noo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: por nosotros... gracias, por todo lo que has hecho por mí... por mí, no para mí 

 alumno: (intervención) 

310 I2: sííí 

 alumno: (intervención) 

 I2: tú puedes hacer algo para alguien... puedes hacer un pastel... 

 alumno: (intervención) 

 I2: puedes hacer... no sé... hacer tú algo... 

315 alumno: (intervención) 

 I2: para otra persona... pero, una acción... una acción... la haces por otra persona... por 

  ejemplo... yo puedo ir a trabajar por ti... tú estás enfermo y yo voy  trabajar por ti, no voy a 
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  trabajar para ti... voy a trabajar en tu lugar 

 alumno: (intervención) 

320 I2: cuando tú haces algo... haces algo... por alguien... pero, hacer en el sentido de una acción 

 alumno: (intervención) 

 I2: no... 

 alumno: (intervención) 

 I2: tú trabajas para el banco... no, por el banco (se ríe) tú puedes trabajar por un compañero 

325  que está enfermo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: en su lugar 

 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, tú... puedes... no, sé, por ejemplo... pedir una Visa por mí... tengo que pedir una 

330 Visa, una tarjeta Visa... en tu banco... pero tu banco... no me la quiere dar... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿vale? (se ríe) entonces, tú... haces algo, haces algo por mí... tú me vas a ayudar a 

 conseguir esa tarjeta... lo has conseguido eso por mí, lo has hecho por mí... el sentido es ese, 

  lo has hecho para mí... has hecho algo para mí... pero se dice por mí en lugar de 

335 hacerlo yo, lo has hecho tú 

 alumno: (intervención) 

 I2: si es que tiene ese sentido también... tiene ese sentido de para también... pero se utiliza con 

 por... hacer algo siempre es hacer algo por alguien... yo te podría decir... 

 alumno: (intervención) 

340 I2: una acción... un favor, un trabajo o... lo haces por alguien 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, no te lo he tachado porque según el contexto... puede ser por ti o para 

 alumno: (intervención) 

 I2: ya, pero puedo decir compré más pasteles para ti  

345 alumno: (intervención) 

 I2: o compré más pasteles por ti... porque sé que a ti te gustan... por tu causa ... 

 alumno: (intervención) 

 I2: que aquí sería igual... 

 alumno: (intervención) 

350 I2: por tu causa... porque a ti te gustan... y ahora no te los comes (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: o por... hum, hum, ha hecho ese pastel para mí... 

 alumno: (intervención) 
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 I2: o ha hecho el pastel por mí... porque hoy es mi cumpleaños... por causa de que hoy es mi 

355 cumpleaños ha hecho el pastel 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, no me gusta la expresión... 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, de buena gana 

360 alumno: (intervención) 

 I2: de hoy en adelante... se utiliza de hoy en adelante 

 alumno: (intervención) 

 I2: porque está diciendo lo mismo... a ver, ¿dónde está?...  nos conocemos de siempre o 

 desde siempre... 

365 alumno: (intervención) 

 I2: de toda la vida, nos conocemos de toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: no para toda la vida... tú no sabes si vas a conocerlo para toda la vida... 

 alumno: (intervención) 

370 I2: quiero decir... si vas a seguir en contacto... para toda la vida... nos conocemos... de 

  siempre... de toda la vida... estás diciendo lo mismo en los dos sitios... de toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: no... 

 alumno: (intervención) 

375 I2: pues, sí, podría decir y será... y será para toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) hay muchos... hay muchos lapsus del autor... 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, sí, sí, está bien 

380 alumno: (intervención) 

 I2: porque te está diciendo la fecha... exacta... te está diciendo la fecha que lo va, en que lo va a 

  terminar... 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... más o menos 

385 alumno: (intervención) 

 I2: sí 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, para dentro de cuatro días o en cuatro días  

 alumno: (intervención) 
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390 I2: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, pero aquí en este caso sería más, sí, en... en dos o tres meses... porque la diferencia 

 porque no... es un periodo de tiempo... la diferencia es un mes... es más... es como más 

  grande...y se utiliza en que es todavía más... menos específico... para dentro de es como si, 

395 como si... fuera un poco más concreto, entonces en es como menos específico... como en 

 dos o tres meses  

 alumno: (intervención) 

 I2: no, no, no, no, aquí es... 

 alumno: (intervención) 

400 I2: ¿por qué rompieron? 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver, has puesto bien... 

405 alumno: (intervención) 

 I2: dárselas de, dárselas de... eso está... se las da de listo, se las da de guapo, se las da de... es 

  una frase hecha... 

 alumno: (intervención) 

 I2: o va, también utilizamos... va de listo 

410 alumno: (intervención) 

 I2: va de guapo... va de... simpático... es lo mismo... se las da 

 alumno: (intervención) 

 I2: que él... 

 alumno: (intervención) 

415 I2: que quiere dar la impresión de... o que él mismo se piensa que él es listo  

 alumno: (intervención) 

 I2: que quiere que los demás piensen que lo es y... él mismo lo piensa que lo es... pero a lo 

  mejor... lo más probable es que no... lo sea (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

420 I2: nooo 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿a qué le dio?... ¿a qué le dio?... le dio una patada a una piedra, le dio a una silla... pero, 

  ¿por qué le dio?... ¿por qué cosa le dio? 

 alumno: (intervención) 

425 I2: ah, el sentido del verbo dar aquí... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: sí, es... no lo sé cómo se diría ese uso en inglés porque no es... 

 alumno: (intervención) 

 I2: es como 

430 alumno: (intervención) 

 I2: sí, sería un sentido así... también puedes decir le dio por... comerse las uñas... le dio por... 

 tirarse del pelo... es como... le dio la manía de... se le metió en la cabeza de... pero decimos 

  le dio por... le dio por juga...r a las máquinas 

 alumno: (intervención) 

435 I2: a la bebida 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... se dio a la bebida o le dio por la bebida 

 alumno: (intervención) 

 I2: es... es algo así... es lo mismo... dio en venir todos los días... dio en molestar a... su 

440  hermano... es el mismo sentido, le dio por... es algo que... es como... tiene ese sentido de 

  manía... de una manía que se te mete por algo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, normalmente puede ser que se te haya ido la cabeza por algo (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

445 I2: casi siempre... se utiliza para manía, sobre todo... manías… 
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APÉNDICE 3. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

1 I3: antes de marcharnos... dije que mirarais... los anuncios... nuevos comercios... emmm... bien 

  a través del teléfono o a través de internet... y os dije: comparad... con el comercio tradicional 

  y pensad en las ventajas y las... desventajas... muy bien... vamos a ver... qué ventajas y qué 

  desventajas... (largo silencio) lo vamos a llamar comercio moderno (silencio) a ver (silencio) a 

5  ver... qué ventajas, tiene... el comercio tradicional... alguna ventaja... 

 alumno: (rumor) 

 I3: comercio tradicional... por ejemplo... mmmm... la diferencia entre una zapatería... normal, 

  donde tú vas, te pruebas el calzado... o una zapatería virtual... donde... vas a internet, miras el 

  catálogo, eliges un zapato, quiero este, haces el pedido y te lo traen a casa... ¿mm?...¿cuáles 

10  son?... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, servicio personalizado... 

 alumno: (repite) 

 I3: ¿sí?...¿bien? (silencio) ¿qué más?... 

15 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum,  es más... ¿cómo podríamos decirlo?... experiencia más real... podríamos 

  llamarlo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes... 

20 alumna: (intervención) 

 I3: puedes elegir... y probar... hum, hum (murmullo) más diferencias... 

 alumno: (intervención) 

 I3: más contacto, servicio personalizado... 

 alumno: (intervención) 

25 I3: más social... bien... cierto... más... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, sííí...  muy importante, muy importante... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pantalla 

30 alumno: (intervención) 

 I3: no con una pantalla... 

 alumno: (intervención) 
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 I3: inmediata... para resolver problemas 

 alumno: (intervención) 

35 I3: no hay problemas de... reparto... 

 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, eso... 

40 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes... pero, ¿eso es una ventaja o una desventaja? 

 alumno: (intervención) 

 I3: desventaja... 

 alumno: (intervención) 

45 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I3: por ejemplo, se puede hacer... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, o, por ejemplo, un pie muy pequeño, un pie muy pequeño... ¿sí?... mmm... ¿cómo 

50  podemos decir eso? 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, eso es... todo a la medida... hum, hum, bien, si, o,  por ejemplo, la forma del zapato... te 

  duelen los pies al andar... te puedes poner... 

 alumno: (intervención) 

55 I3: hecho a la medida... lo podemos, podemos cambiar... hecho... hecho a la medida... 

 alumno: (intervención) 

 I3: también es verdad... eso... vamos a ver... aquí... es una desventaja, ¿verdad?... no es igual el 

  dibujo que la realidad... no es igual la foto que el producto... las fotos engañan... las, las 

  imágenes engañan... 

60 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes... mucha gente... sábado por la mañana en The Rock 

 todos: (rien) 

 I3: por ejemplo 

 alumna: (intervención) 

65 I3: reparto... reparto es cuando, cuando tú llamas, cuando pides algo por internet... un 

  repartidor lo lleva a tu casa... un chico en una moto o... un camión... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí... ¿qué más? 
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 alumno: (intervención) 

70 I3: todo esto... son desventajas aquí... si son ventajas en un comercio tradicional, son 

  desventajas... de uno... moderno... ¿qué más? 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

75 I3: difícil de cambiar... ¿vale?... ¿la ventaja, la primera ventaja de... por ejemplo, de internet... 

  cuál es... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: es 

 alumno: (intervención) 

80 I3: práctico... ¿por, por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I3: lo puedes hacer con un ordenador portátil... en la cama... y otra cosa... 

 alumno: (intervención) 

 I3: las horas de apertura... claro... horario veinticuatro horas... siempre está abierto... 

85 alumno: (intervención) 

 I3: es más barato en general... también para los viajes... siempre hay... una diferencia de... 

  cuando compras un ticket, un billete de avión... siempre es unas libras más barato... si lo 

  compras en internet, luego tienes que pagar con la tarjeta... es un poco más barato... 

 alumno: (intervención) 

90 I3: ah, no sabía eso... menos impuestos...   

 alumno: (intervención) 

 I3: no sé 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cómo, cómo se llama el... ? 

95 alumno: (intervención) 

 I3: i.v.a., i.v.a. 

 alumno: (intervención) 

 I3: cambiar 

 alumno: (intervención) 

100 I3: ah, vamos a ver... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes... a ver... cómo 

 alumno: (intervención) 

 I3: no, mmm... cambia 
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105 alumno: (intervención) 

 I3: cambio... sí, es... productos... muy baratos, muy baratos... ¿alguna más? 

 alumno: (intervención) 

 I3: para el... 

 alumno: (intervención) 

110 I3: sí, por ejemplo, tú quieres comprar un traje... vas, vas allí a la tienda, lo compras y... ya 

  está, ya es tuyo... si lo compras aquí, tienes que esperar... un tiempo... ¿cuarenta y ocho 

  horas?, ¿qué dice aquí? 

 alumno: (intervención) 

 I3: veinticuatro horas... 

115 alumno: (intervención) 

 I3: tienes que ir a, a, a la fiesta con un chandal... eh... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes comprar 

 alumno: (intervención) 

120 I3: ¿no? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿jóvenes, no?, ¿por qué?, ¡ah! 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

125 alumno: (intervención) 

 I3: con la tarjeta... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ah, tienes que tener más de dieciocho años... 

 alumno: (intervención) 

130 I3: ah, vale, vale, eso es otra cosa... eso es diferente... 

 todos: (se ríen) 

 I3: no sabía eso, no sabía eso, pero, siempre, claro... y...  

 de, de todas formas puedes comprar... en todo el mundo... puedes comprar en todo el mundo... 

 alumno: (intervención) 

135 I3: sí... compras internacionales... en cual, cualquier parte 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿hay más productos? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿sí?... ¿en la misma tienda o en diferent... o en diferentes?... ¿en la misma tienda o en 

140  tiendas diferentes? 
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 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

 I3: necesidades... 

145 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

 I3: por ejemplo... 

 alumno: (intervención) 

150 I3: demasiado... 

 alumno: (intervención) 

 I3: muy pijos... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pero... por ejemplo... habéis hablado de los libros... nunca habéis ido a una librería... 

155  simplemente a mirar libros... quiero comprar un libro, pero, no sé qué comprar...y empiezas a 

  mirar y lees un poco del libro... con la música... interesante... lees diez páginas del libro... lo 

  compro... en internet, ¿puedes hacer eso? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿sí? 

160 alumno: (intervención) 

 I3: sólo ves el nombre del libro o... autor o... y... compras si te interesa el título, pero, no 

  puedes... ver... no puedes probar el libro... es como cuando compras unos zapatos, no puedes 

  probarlos... un libro es igual... 

 alumno: (intervención) 

165 I3: o la ropa... 

 alumno: (intervención) 

 I3: tocar 

 alumno: (intervención) 

 I3: la tela 

170 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cuáles? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ah, sí... cafeterías... música... servicios... muy cómodo, muy cómodo... aquí en España son 

  tiendas de libros... libros, libros, libros, libros... bien... 

175 alumno: (intervención) 

 I3: gusto... 
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 alumno: (intervención) 

 I3: sabor es sólo para... comida... sólo para comida y... 

 alumno: (intervención) 

180 I3: elegir... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sobre el tema... 

 alumno: (intervención) 

 I3: mmm... sí... yo nunca he comprado libros... por internet.... seguro que está bien... 

185  organizado, pero... para mí es mucho más... tocar... a ver... ¿me gusta... este libro me gusta?... 

 no, pesa  mucho... yo prefiero este 

 alumno: (intervención) 

 I3: mmm... claro, también... es verdad... sólo ese libro de precio... son dos dimensiones... no 

  ves el fondo... 

190 alumno: (intervención) 

 I3: mm, es cierto... 

 todos: (rumores y risas) 

 I3: (se ríe) para buscar... rarezas... rarezas... cosas extrañas... como... un disco de... no sé... 

  cuarenta años de no sé qué artista... 

195 alumno: (intervención) 

 I3: es por lo que ha dicho Peter, hay más variedad... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hay más variedad... porque no necesitan... un almacén... para tener todos los discos... 

 alumno: (intervención) 

200 I3: mm... y en internet lo has encontrado... 

 alumno: (intervención) 

 I3: muchas ventajas... muy pocas desventajas... muy pocas... ninguno de los dos... a ver... más 

  o menos están igual... ¿eso qué quiere decir? 

 alumno: (intervención) 

205 I3: sí, necesitas, bueno, sí, eso es un problema... necesitas... un ordenador... que, bueno...  

 más o menos todo el mundo tiene un ordenador... pero... es verdad que a veces... la conexión... 

  se, se rompe la conexión o no funciona... o hay tormenta... o lo que sea... y no funciona... por 

  ejemplo... oferta de viajes al Caribe... termina a la medianoche del... de hoy... y tú... ¡ah!...  

 voy a comprar mi viaje al Caribe... y no funciona... es una desventaja... también puede pasar...  

210 que en una tienda... tradicional... se muere el tendero... o se muere su mujer... o... alguien... 

  cierran la tienda y tú estás esperando... ¡ah!, el sábado por la mañana voy a comprar... vas el 

 sábado... cerrada... por defunción... también es una desventaja... pero, hemos hecho una lista 
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  bastante grande, ¿mm? y... más o menos... los dos tienen muchas ventajas... y no muchos... 

  inconvenientes... ¿eso qué quiere decir?, ¿cómo puede ser?,  dos tipos de comercios tan 

215  diferentes... pero están igualados, ¿eso qué quiere decir? 

 alumno: (intervención) 

 I3: entonces, ¿esto sería para una ciudad... para gente que vive en una ciudad?...¿sí?...alumno: 

  (intervención) 

 I3: ¿y vosotros qué preferís? 

220 todos: (risas, murmullos) 

 I3: a ver... ¿quién prefiere tradicional? 

 alumno: (intervención) 

 I3: luego, luego, me haces esa pregunta... ¿quién prefiere este?... estoy preguntando... casi 

  siempre o la mayoría de las veces... ¿quién prefiere este la mayoría de las veces?... 

225 ¿y este?...oh, te han dejado solo... 

 todos: (risas) 

 I3: ¿mm?, entonces, ¿para qué queréis este?...sólo para discos... y libros... 

 alumno: (intervención) 

 I3: billetes para vuelos... 

230 alumno: (intervención) 

 I3: plantas especializadas... ¿plantas?...  

 alumno: (intervención) 

 I3: pero, ¿para información, o... ? 

 alumno: (intervención) 

235 I3: o sea, todo tipo de billetes... para viajes... para espectáculos... ¿alguna otra... algún otro uso 

  diferente?... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, pero eso ya no es compra... claro, para eso es... fenomenal... pero, ya no es compra... 

 alumno: (intervención) 

240 I3: (no se entiende)... eso es verdad... cuando tienes... una guía de hoteles... como hay muchos 

  hoteles... no hay, no hay fotos... sólo... hotel... Queen’s... tres, cuatro estrellas, eh... 

  habitaciones con calefacción... pero, no ves... nunca la habitación... a veces gusta... y... ¿qué 

  tipo de gente... creéis?...esto está claro... porque es el... tipo de tienda de toda la vida... 

 pero, ¿qué tipo de gente creéis que usa esto? 

245 alumno: (intervención) 

 I3: ¿jóvenes... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: eh... minusválidos... minusválidos... impedidos... incapacitados... hay muchas palabras... 
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  políticamente correctas... 

250 alumno: (intervención) 

 I3: inválidos... pero, inválido no es políticamente correcto... porque significa no válido 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

255 I3: es muy difícil, es muy difícil, cualquier palabra que uses... suena mal...  

 si dices incapacitado... significa que no es capaz de hacer algo... y, claro, una persona, por 

  ejemplo, sin, sin una mano, puede decir... ¿yo no soy capaz de hacer?...  todo puedo hacer, 

  si dices inválido, significa que no vales, no vales es muy fuerte... 

 alumno: (intervención) 

260 I3: claro... bien, los jóvenes habéis dicho, los jóvenes... o personas... con alguna minusvalía, 

  eso es... con alguna minusvalía... de todas formas no es políticamente correcto... ¿tenéis esta 

  hoja?... ¿os di esta hoja... la semana pasada?... (rumores de hojas) porque te fuiste antes... 

  (rumores)... bien... hemos dicho que la gente joven sobre  todo... usa este tipo de comercios... 

  aquí tenemos una lista de... expresiones para... grupos de personas... tenemos: todo el mundo, 

265  perdón, en la... actividad once, la de abajo... todo el mundo... la mayoría de personas... 

  la mayor parte de... los... aquí dice brasileños, vosotros podéis usar de los ingleses, de los 

  canadienses... eh... mucha gente, muchos jóvenes, casi nadie, nadie... ¿se os ocurre alguna otra 

  expresión... para grupos... de personas?...¿alguna otra diferente? 

 alumno: (intervención) 

270 I3: todos... aquí tenemos todo el mundo podemos decir también todas las personas... ¿ninguna 

  otra? 

 alumno: (intervención) 

 I3: casi todos... casi todos... bien... 

 alumno: (intervención) 

275 I3: nadie, nadie... aquí tenemos muchos jóvenes... también podemos decir muchos... viejos... 

  o... políticamente correcto, otra vez, muchas personas mayores... ¿vale?, bien, mirad esta lista 

  de... acciones y pensad, pensad en vuestra, vuestro país, personas de aquí... en lo que conocéis 

  y pensad... qué expresión le viene bien a cada una de estas acciones... por ejemplo, comer en 

 el trabajo al mediodía, aquí dice... mucha gente come en el trabajo al mediodía en la cantin 

280 de la empresa...¿está bien ese, esa expresión... mucha gente come?... yo creo que todo el 

  mundo... aquí en Inglaterra... todo el que trabaja... come en la empresa o... no, no todo el 

  mundo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿por qué? 
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285 alumno: (intervención) 

 I3: ah... y...alumno: (intervención) 

 I3: y... ¿qué? y, ¿qué más... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: la comida es terrible... 

290 alumno: (intervención) 

 I3: bien, os dejo un par de minutos... para que completéis eso... 

 (silencio) 

 I3: bien... tenemos... suficiente... no importa si no habéis hecho todos... vamos a ver... eh, 

  Perter, ¿quieres empezar... ? estudiar por la tarde en una escuela de adultos... 

295 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, ¿todos igual...? ¿mucha gente...? bien... Rose, hablar varios idiomas... 

 alumno: (intervención) (se ríe) 

 I3: uuuuhhh... qué va, qué va... noooo... estás muy equivocada... (sonríe con la voz) los 

  ingleses son los que menos idiomas hablan de la, de la Unión Europea... los segundos... los 

300  españoles... 

 alumno: (intervención) 

 I3: vale, sí... hablan catalán, vasco y gallego... pero, sólo... sólo una parte... 

  bueno, gracias de todas formas... 

 todos: (ríen) 

305 I3: eh, eh, Jimmy, esquiar... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hajá, casi nadie...  puede.... esquiar en Inglaterra porque no hay montañas... 

 pero, no puedes decir casi nadie puede esquiar... ¿vale? porque vosotros traducís can...  

 que significa poder, poder porque sabes... está bien, está bien tu frase... casi nadie puede... eh... 

310 esquiar en Inglaterra porque no hay... muchas  montañas con nieve... no hay casi ninguna... 

  ¿vale?... pero, no porque no sabe... esquiar... ¿vale...? eh... Megan... 

 alumno: (intervención) 

 I3: nadie va... sí 

 alumno: (intervención) 

315 I3: nadie va... es singular, es un... es un colectivo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: es como la gente... también es... sí, hay una persona que va todos los días... a la iglesia... 

 alumno: (intervención) 

 I3: el cura 

320 todos: (risas) 
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 I3: ¿no?, ¿el cura?... va todos los días... Anna... 

 alumno: (intervención) 

 I3: síiii,  la mayoría...no es correcto... 

 alumno: (intervención) 

325 I3: todos 

 todos: (risas) 

 I3: todos... ¿mmm? 

 alumno: (intervención) 

 I3: menos uno 

330 alumno: (intervención) 

 I3: ah, muy bien, no, no, no, comer comida rápida... no significa comer sólo... comida rápida, 

  significa comer... de vez en cuando... ¿no?... muy bien... a ver... decid la verdad... ¿nunca... ? 

 fondo: (risas) 

 I3: mejor para ti, desde luego... Susan, Susan...  

335 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum... eh... ¿Jane? 

 alumno: (intervención) 

 I3: bien, ¿aquí cambia...? ¿los chinos que viven aquí...? creo que no... 

 alumno: (intervención) 

340 I3: John... 

 alumno: (intervención) 

 I3: casi nadie recicla el papel... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿mucha gente... ? 

345 alumno: (intervención) 

 I3: contenedores 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cómo que las personas verdes? 

 alumno: (intervención) 

350 I3: ah, las basuras verdes... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pero, yo creo que papel... sí, que se recicla... bastante... más difícil con la comida... pero, 

   con el papel... quiero decir, en casa... abres una lata de atún... a la bolsa, ah...  

 terminas una comida, no has comido todo... a la misma bolsa... es más difícil, tienes... 

355  necesitas diferentes recipientes...  

 alumno: (intervención) 
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 I3: etiquetas 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿en la calle quieres decir... ? 

360 alumno: (intervención) 

 I3: en las casas... 

 alumno: (intervención) 

 I3: es interesante...  

 alumno: (intervención) 

365 I3: ¿mm?... suministro 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I3: iniciativa 

370 alumno: (intervención) 

 I3: tonelada 

 alumno: (intervención) 

 I3: en un hoyo 

 alumno: (intervención) 

375 I3: cada tonelada   

 alumno: (intervención) 

 I3: no lo sé, no lo sé, esta información es muy, es de muy dentro del ayuntamiento… yo no lo 

 sé 
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APÉNDICE 4. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1 I4: en la lección ocho se trata de... supongo que tendréis, eh... supongo que estaréis teniendo 

  clase con...  de gramática, ¿no?, siempre sabéis que las clases están articuladas, se articulan 

  entre gramática y prácticas... etcétera, etcétera... entonces, esta semana debíamos haber 

  empezado la unidad ocho... ¿eh?... ¿no? hemos perdido el miércoles por culpa de la huelga, o 

5  sea, que empezamos hoy, ¿de acuerdo? veintitrés-veintisiete de febrero... bien, quiero que 

  pasemos directamente y sin pasar por la casilla de salida a la página... ciento veintiséis, ciento 

  veintiséis... donde tenemos un cuadro, ¿eh? en el que hay algunas formas de expresar eh... 

  deberes, sentimientos, opiniones, etcétera, realmente la unidad ocho... es una prolongación de 

  la unidad anterior en cierto sentido, ¿eh?... este aspecto que vimos anteriormente, eh... de la 

10  página ciento dieciocho... ¿no?, poner excusas, pedir, etcétera... regañar, quejarse, aconsejar... 

  todos los ejemplos de ahí... la mejor manera de, eh... practicarlos es... memorizar un ejemplo, 

  ¿eh?, memorizar un ejemplo y hacer muchos ejercicios... yo memorizaría un ejemplo, por 

 ejemplo, estos que hay aquí de ¿por qué no lo olvidas?, ¿por qué no olvidarlo? y si hablaras 

 con él... ¿cómo traducirías y si hablaras con él?  

15 alumno: (intervención) 

 I4: (traducción) claro y el matiz en el castellano es distinto... ¿no?, no es realmente 

  (traducción) es ¿por qué no hablas con él?, es decir, ¿y si hablaras con él?, ¿por qué está en 

  subjuntivo, creéis?... ¿por qué está en subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

20 I4: incertidumbre, no está claro... ¿y si hablaras con él?...meaning , e..., que puedes hacerlo, 

 que puedes no hacerlo... ¿vale? y que el resultado no está claro... por ejemplo, me ha dicho I4 

 que me ha suspendido el ensayo... y... no sé que hacer porque creo que es injusto... entonces, 

  tu compañero de clase te dice... ¿y si hablaras con él?  “meaning”  es posible que hablando 

 con él te suba la nota, es posible que, eh... algo suceda a partir de entonces... ¿entendéis?, o 

25  sea, que no es sólo incertidumbre y opinión, sino incertidumbre sobre un resultado de... eh, 

  esa cuestión... pues, creo que podemos hacer, entonces, el ejercicio de la página ciento 

  veinticuatro que se llama consultorio 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿me lo puedes decir en castellano? 

30 alumno: (intervención) 

 I4: Rose, estás estudiando castellano... tía, deberías, deberías saberlo, pienso... ¿cómo me has 

  dicho?... está de camino, está de camino...  eso es una forma, una forma de decirlo bastante 

  formalita, bastante correcto... pues, ¿quién era?, ¿cómo se llama? (se refiere al ejemplo) 
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 alumno: (intervención) 

35 I4: Alicia está de camino... Alicia viene de camino... hoy, una forma más familiar y lo que 

  vosotros vais a oír en España, ¿eh? es Alicia viene ya... Alicia viene ya... o Alicia viene 

 ahora... o Alicia está a punto de llegar... ¿no tomáis notas? tal vez, sería... buena idea tomar 

  notitas... está al llegar o... está al caer...  al caer es el idiom, ¿eh?, es el idiom que podéis 

  utilizar, está al caer... lo que pasa es que... le ha pillado un atasco, está en medio de un 

40 atasco... ¿eh? tenéis XXX el año que viene vais a España, ¿no?... 

 alumno: (intervención) 

 I4: el tercer año, ah, es el tercero... bueno, pues, de todas maneras XXX de todas 

  maneras tenéis que empezar ya a estudiar idioms expresiones... esto que vimos la semana 

  pasada, bueno, la semana pasada, sí, la semana pasada, tenéis, hay que manejarlo así, para 

45  poder desenvolverse en una conversación normal, si no, vais a llegar a España y no vais a 

  conocer a nadie, ¿eh?...bueno, mirad, el ejercicio... XXX  es un poco largo, eh... 

  ¿sabéis lo que es un consultorio sentimental?... ¿sabéis lo que es un consultorio sentimental?... 

 alumno: (intervención) 

 I4: claro, dice... mi novia...  no me hace caso...  porque... el otro día...  

50 no le compré los tickets  para el concierto, etcétera... entonces aquí hay gente que escribe... y 

  hay respuestas... tenemos que localizar las respuestas dependiendo de... eh... dependiendo de 

  la pregunta... de la carta que la envía... entonces, en vez, en vez... de leerlo todo...  

 podríamos hacerlo en parejas, ¿eh? y que, eh...  como hay... una... dos... tres... y cuatro cartas, 

  ¿eh?... cada pareja busca el equivalente... y luego lo expone a las demás... ¿de acuerdo?... 

55  ¿eh?... así que una carta, vosotros la primera... tenéis que buscar el equivalente, la respuesta 

  aquí entre estas cuatro, vosotros la segunda... vosotros la tercera... vaya qué problema somos 

  más de la cuenta... vosotros tres la primera, vosotros tres la segunda, vosotros dos la tercera y 

  vosotros dos la cuarta... ¿vale?... venga a “trabagliare”... (se corta la grabación y empieza de 

  repente) 

60 fondo: (voz de un alumno leyendo) 

 I4: bien, ¿cuál es, cuál era la respuesta, cuál era la repuesta de A?... léela Jimmy 

 alumno: (lee) 

 I4: pensar 

 alumno: (repite y sigue leyendo) 

65 I4: (lee interpretando) La infelicidad y el aburrimiento, en la mayoría de los matrimonios 

 como el vuestro, son la consecuencia de la incomunicación acumulada durante años... bien, 

  segundo, eh... Anna, Peter y.. John... eh... leedlo, por favor, uno... Anna (no se entiende) 

 alumna: (lee) 

 I4: muy bien, ¿cuál era la respuesta?... 
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70 alumno: (lee) 

 I4: la dos, venga, léela Peter 

 alumno: (lee) 

 I4: muy bien, muy bien... ¿os fijáis en las expresiones?... yo en tu lugar, yo en tu lugar... en mi 

 opinión, etcétera... y en la anterior... mmm... lo mejor es que habléis y os planteéis... 

75  o deberíais analizar... todo ese tipo de expresiones, son las que nos vamos a encontrar... 

 son con las que nos vamos a encontrar... en esta lección aquellas que en una conversación... 

  así... aparecen continuamente, -¿dónde puedo comprar...  eh... unas zapatillas de deporte?  

 – mira, yo en tu lugar iría a la tienda que hay en la esquina... deberías ir allí ... –bueno,  

 ¿qué vamos a hacer esta noche? – bueno, tal vez deberíamos irnos  al cine esta noche... 

80  es decir, va a aparecer continuamente... este tipo de expresiones, así que está bien tener un 

  (dice algo en inglés) tener aquí una especie de catálogo o un listado de expresiones,  

 que probablemente, ya conocéis... I’m sure you know the most of these expresions...molt ven, 

  muy bien... tre vian... y ahora, eh... Sue, lee la siguiente... 

 alumna: (lee) 

85 I4: pues, se debería hacer cura... ¿no?... ¿cuál es la respuesta?... la una... pues, léela 

 alumna: (lee) 

 I4: ¿qué pensáis de la carta que le ha enviado... (lee la respuesta interpretando) soy un chico de 

 dieciocho años tengo un amigo mayor que yo que bebe mucho, ¿qué hago?... 

 es ridículo...  

90 alumno: (ríe) 

 I4: extremadamente ridículo... si vosotros estuvierais trabajando en el consultorio, ¿qué le 

  contestaríais?... venga, alguna idea rápida (no se entiende)... ¿tú qué le dirías, Paul?... no 

 mames... (se ríe) ¿conoces esa expresión... no mames?...(no se entiende)  no lo comprendo I4, 

  ¿puedes eh... traducirlo? aaaaaaaay... Dios mío... qué carga, qué carga, qué cruz, qué cruz... 

95  (no se entiende) no mames es una expresión slang,  familiar slang, es no bebas, ¿no? 

 alumno: (intervención, pregunta) 

 I4: no tienes porqué soportar... 

 alumno: (intervención) 

 I4: (se ríe) bueno, no mames es una expresión muy grosera y ordinaria... slang... que significa 

100  realmente, no tienes porqué soportar, no aguantes, no soportes eso, haz lo que tú quieras... 

  ¿eh?...  

 alumno: (intervención) 

 I4: exacto, su origen es extremadamente grosero, si os interesa, os vais a un diccionario... ¿eh? 

 todos: (rumores) 

105 I4: perdón, perdón... bien, sí, yo le diría, yo le diría, mira, vamos a ver, muchacho... haz lo que 
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  te de la gana... si crees que, si no te gusta beber, no bebas... si te gusta beber, bebe... pero, hay 

  mucha gente que escribe XXX ¿vosotros habéis escrito alguna vez?... si hubierais 

  escrito, no lo contaríais... una condicional (no se entiende) bueno, ya que me dais una can, 

 cantidad de ideas para responder al muchacho podemos continuar... con el siguiente... léelo tú 

110 alumna: (lee)   

  (a partir de aquí se trascribe otro fragmento)     

 I4: ¿tenéis algún problema con... los ejercicios?... ¿no?... vamos a empezar... es el ejercicio 

  ocho, ¿no?... ¿puedes poner los verbos en la forma correcta? Cuando vivía en España no 

  conocía a nadie que...  

115 alumno: (intervención) 

 I4: hablara... muy bien... ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I4: muy bien, exacto... si el verbo requerido es pasado y el verbo requerido en presente es 

  subjuntivo... pues, si el verbo requerido en la oración... principal, eh... sigue siendo subjuntivo 

120  al pasar a pasado, pues, será un pasado correspondiente al subjuntivo... Siempre he querido 

 que me presenten a la profesora que...  

 alumno: (intervención) 

 I4: da clase en el aula de al lado... Me da mucha rabia que la gente... 

 alumno: (intervención) 

125 I4: critique... muy bien... eso lo hemos conocido ya, eso lo hemos eh... aprendido...  

 A las personas que no... 

 alumnos: (intervención) 

 I4: cono, conocen bien... No puedo encontrar a nadie que... 

 alumnos: (intervención) 

130 I4: quiera quedarse cuidando a mis hijos... ¿Hubo alguien ayer en la fiesta que... 

 alumnos: (intervención) 

 I4: ... bebiera más de la cuenta?... Por favor, déjame algo que... 

 alumno: (intervención) 

 I4: Le pedí a Alberto por mi cumpleaños un regalo que no... 

135 alumnos: (intervención) 

 I4: no le costara... ¿no?... el pronombre lo necesitamos... le costara mucho dinero... pero, 

 mira, me ha comprado este collar de perlas... Si vas a Segovia, tráeme algo que... 

 alumno: (intervención) 

 I4: sea típico de allí...bla... bla, bla, bla... muy bien... nueve, recuerda los cuadros de las 

140  páginas bla, bla, bla, libro del alumno y completa (no se entiende), por ejemplo, Nunca conocí 

 a nadie que tuviera más de cien años, a), Peter 
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 alumno: (intervención) 

 I4: eh... no... 

 alumno: (intervención) 

145 I4: Me vuelve loco la gente que sale todos los días... a la misma hora... ¿síii? es correcto, ¿no?, 

  ¿alguna otra posibilidad? 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿cómo? 

 alumno: (intervención) 

150 I4: sí, pero con eso de... me da rabia, me fastidia, me gusta, me encanta...  

 me encanta la gente que sale todos los días a la misma hora... venga siguiente, b)... Susan 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿Nunca encontré a nadie que corría... ? 

 alumno: (intervención) 

155 I4: no, no tiene sentido verbalmente... No me gustaría encontrar a alguien que corriera... en 

  todo caso, ¿no?... pero no que corría... Anne... 

 alumno: (intervención) 

 I4: síi, esto es posible... ¿alguna otra posibilidad?... ¿Megan? 

 alumno: (intervención) 

160 I4: y... que...  

 alumno: (intervención) 

 I4: ví una paloma... que corría detrás de todos los niños, eso sí que es ra, extraño,  

 una paloma corriendo detrás de todos los niños... c)... la cuestión es tener en cuenta el tiempo, 

  poner el tiempo adecuado... ¿de acuerdo?, venga, c), Rose 

165 alumno: (intervención) 

 I4: ¿Quería conocer a alguien que bailara?... John... 

 alumno: (intervención) 

 I4: Nunca he conocido a nadie que bailara el twist con (no se entiende) siguiente, d)... Mary 

 alumno: (intervención) 

170 I4: Quiero conocer a un hombre con el que se pueda estar a gusto... muy bien... siguiente... 

  Mathew... no hay voluntarios... tengo que... buscar... 

 alumno: (intervención) 

 I4: muy bien... siguiente... tú misma... 

 alumno: (intervención) 

175 I4: ¿sí, no?... ¿estáis de acuerdo?... Tim, ¿tú que has hecho? 

 alumno: (intervención) 

 I4: hombre, el problema ahí es gente y los que, ¿no?... No me gustan los hombres... 
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 o No me gustan aquellos para los que lo más importante de todo sea el dinero, ¿no?...  

 alumno: (intervención) 

180 I4: claro... eh... siguiente, g)... venga, hombre algún voluntario... Sara... Sara, ah, tú ya has 

  hecho, entonces, tú, ¿cómo te llamas tú? 

 alumno: (intervención) 

 I4: sí 

 alumno: (intervención) 

185 I4: venga 

 alumno: (intervención) 

 I4: Ella es una persona de  la que nunca se puede habla (no se entiende) ¿algún comentario, 

  Richard, cómo lo has hecho? 

 alumno: (intervención) 

190 I4: no... Quiero conocer una mujer de la que nunca se pue... pueda hablar mal...¿eh?   

 muy bien... ¿y el último... ? por ejemplo... ¿Sally?... 

 alumna: (rumor) 

 I4: por ejemplo... Rose, otra vez... 

 alumna: (rumor) 

195 I4: bueno... vale, pues, nada... Mary otra vez... 

 alumna: (intervención) 

 I4: muy bien, o también... Deseo conocer a alguien... Deseo conocer a una persona a la que le 

 encante... ¿eh...? ¿comprendéis? bien, alguna duda, algo que queráis preguntar... ¿no?... pues, 

  pasamos a lo que tenemos, al material que tenemos para hoy... vamos a la página ciento 

200  treinta y cuatro... ¿recordáis a Rosana?... ¿cuándo Rosana buscaba un hombre?... ¿eh?... 

  Rosana envió una carta...  exponiendo su... las características del hombre ideal que estaba 

  buscando, ¿no?... había un ejercicio que no hicimos y que no vamos a hacer... pero, sí vamos a 

  hacer el siguiente... bien, Rosana, eh, después de algunos años... eh, no ha encontrado... 

  nada... pero, la agencia, ¿eh? la agencia le ha enviado... perdón... (lee rápido) eh...  

205 se muda a un pueblo y allí vive con su tía Amalia a la que ha convencido para que escriba al 

 hombre que ha puesto este anuncio en un periódico, es decir, si la agencia o el periódico ha 

  puesto un anuncio, que corresponde a el ideal que ella está buscando... al ideal de hombre que 

  ella está buscando... Arturo: soltero, solitario, cincuenta y cinco años, alto, fuerte, buena 

 posición económica, romántico, intenciones serias,  adjuntar fotografía... y Rosana le 

210  escribe... ¿eh? le escribe una carta... Peter... tu vas a ser Rosana... ahora, ¿vale? bien, Rosana, 

  empieza... 

 alumno: (lee) 

 I4: sigue... eh... John... 
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 alumno: (lee) 

215 I4: bien, sigue... Peggy... 

 alumna: (lee) 

 I4: sigue... Anne 

 alumna: (lee) 

 I4: sigue, Sue, por favor... 

220 alumno: (lee) 

 I4: eh... ¿Susan? 

 alumna: (lee) 

 I4: Amalia... y ahí tenemos una foto de... (se ríe) de Amalia...  que... parece ser la foto que le 

  ha enviado a... Arturo... ¿eh?...sin comentarios... bien... es... lo importante de este texto es que 

225  veáis esos conectores... esos conectores para unir frases, que no sean simplemente el: pero, 

 porque, más, etcétera, sino conectores, tipo: a causa de, por culpa de, dado de qu, dado que, 

 gracias a que, aún así, etcétera... página ciento cuarenta y seis... tenéis ahí... una descripción 

  de esos conectores, ¿de acuerdo? una descripción de esos conectores nuevos... ¿eh?, eh... 

  estas... esta página la vais a utilizar para hacer el ejercicio de la página ciento treinta y siete, 

230  (lee) A mí me pagan poquísimo en la empresa... Julio, que es el primo del jefe gana el doble 

 que yo... ¿eh?... hay que buscar un conector... si es una causa, si es una razón, si es eh... 

   aunque... etcétera... ¿eh? (lee) La fiesta no empieza hasta las diez... 

  ya ha llegado mucha gente... si... bueno, eso sucede instead of... ¿eh? inspide of... etcétera... 

  venga os doy un par de minutos para que lo rellenéis... ¿vale? venga, fijándoos siempre en 

235  las... en el esquema que tenéis en la página anterior... (después) Tim... A mí me pagan 

  poquísimo en la empresa... 

 alumno: (intervención) 

 I4: sin embargo,  Julio, que es el primo del jefe gana el doble que yo... ¿estáis de acuerdo?... 

 todos: (rumores) 

240 I4: Me pagan poquísimo en la empresa... coma... sin embargo, Julio... coma... ¿no lo 

  entiendes?...  

 alumna: (rumor) 

 I4: ¿hay alguna otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

245 I4: ¿gracias a Julio...? no puede ser... ¿cómo va a ser gracias a Julio gana el doble que yo...? 

 Mientras que Julio, sí... Mientras que Julio,  que es  primo del jefe gana el doble que yo... 

 ¿otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: no, Julio no tiene la culpa de nada... es que le pagan poquísimo en la empresa... 
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250 A Julio, por otro lado... ¿eh?... le pagan, es el primo del jefe, le pagan el doble que yo... ¿otra 

  posibilidad? 

 alumna: (intervención) 

 I4: en cambio Julio... efectivamente... ¿veis? las posibilidades de los conectores están ahí... 

  realmente, lo básico de saber aquí es que el inglés, por ejemplo, es inspite of, ¿no? perdón... 

255  (dice algo en inglés) aunque Julio... pero, luego, estos conectores... que tenemos... añaden 

  diferentes connotations, ¿eh?... diferentes matices... si yo digo... sin embargo, Julio... pero, 

 por otro lado... ¿eh? pero Julio... si digo... mientras que o cuando... ¿eh?...  el matiz es un poco 

  distinto... ¿eh?... es un matiz casi entre temporal y eh... concesivo... es decir, entre aunque y 

  cuando... ¿eh?... eh... venga, vamos a verlo con el siguiente también... La fiesta no empieza 

260 hasta las diez... 

 alumna: (intervención) 

 I4: a pesar de que... ya ha llegado mucha gente... muy bien... eso en inglés, ¿qué es? 

 alumna: (intervención) 

 I4: exacto... (dice algo en inglés) ¿no?... ¿hay otra posibilidad? 

265 alumna: (intervención) 

 I4: aunque, exacto... a pesar de que y aunque son lo mismo... ¿eh? 

 alumna: (intervención) 

 I4: es... aun así es también aunque, pero va entre comas... lo tienes al final... sin embargo, aun 

 así y a pesar de eso... van entre comas... aun así... 

270 alumna: (intervención) 

 I4: por ejemplo, sería... La fiesta, sería,  no empieza hasta, hasta las diez, aún así,   

 ya ha llegado mucha gente... no, no, aquí no... porque la cuestión es... han dicho que la fiesta 

 empezaba a las diez... pero, ya hay mucha gente... luego, ¿qué ocurre?... ¿eh? y aun así sería, 

  fíjate, La mujer de Manolo lo trata fatal, aun así él la quiere... ¿eh?... (habla en inglés) 

275 alumna: (intervención) 

 I4: exacto, (habla en inglés) ¿no?... aun así... tenéis, por ejemplo, también... el incluso... ¿eh?... 

  el aun así equivale al incluso y al aun... sin acento... sin tilde... venga, siguiente... Mis abuelos 

 son de un pueblo del norte... y tienen ahí una casa... esto es un poco raro... mientras que yo no 

 conozco todavía el norte... ¿estáis de acuerdo?...  

280 alumno: (intervención) 

 I4: ¿eh?... sí, pues, yo lo estuve haciendo antes en la oficina y digo... esto, esta frase es un 

  poco extraña... ¿no?... Mis abuelos son de un pueblo del norte y tienen allí una casa... ¿qué... 

  qué significa yo no... todavía yo no conozco el norte... ?  pues, a pesar de que mis abuelos 

  tienen allí una casa en el norte... yo todavía no lo conozco... o algo así... ¿entendéis? esa creo 

285 que es la idea... por tanto... eh... Mientras que yo todavía no conozco el norte... ¿eh? eso es 
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  una posibilidad... ¿y la última?... En esta clase estamos todavía en la lección ocho... en 

 cambio en la otra clase y han terminad el libro... ¿otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: sin embargo... ¿otra posibilidad?... ¿qué has dicho, Mary? 

290 alumna: (intervención) 

 I4: ¿por otro lado?... síii... también, por otra parte... pero, ese por otra parte... no tiene el 

  matiz de, eh... en cambio... es como... a... sucede... y por su parte b sucede... no hay un... pero, 

 aunque... no hay un (habla en inglés)... ¿lo entendéis?... por otro lado es casi como un y.. ¿eh? 

  mientras que en cambio, mientras que, aunque, a pesar de que... establecen claras diferencias 

295  y claros contrastes... ¿eh? (habla en inglés) muy bien, ¿alguna pregunta?... ¿no? bien, ejercicio 

  siguiente... (lee) Estos son otros anuncios del periódico que cayó en manos de Rosana,  

 elige uno y escribe una carta como la que has leído... para ello seguramente te serán muy 

  útiles algunos de los conectores que acabas de leer... ¿eh...? tenéis que escribir una respuesta 

  similar a la que escribe Rosana a una persona de estas características... yo creo que sería 

300  bueno... que trabajáramos en parejas... ¿no? y preparáramos la carta... si queréis... y así no 

  estamos tampoco... leyendo ocho mil cartas... dentro de diez minutos o así... venga... 

  trabajad... 

 alumno: (intervención en inglés) 

 I4: ¿cómo?.. sí, claro... ¿repartimos?... ¿queréis que las repartamos?... ¿podéis vosotros a hacer 

305  la primera?... (lee) Alicia: morena, explosiva, veintinueve años... vosotros hacéis la segunda... 

  eh... Viuda: cincuenta y dos años... vosotros hacéis la tercera... Padre de familia numerosa… 

 vosotros hacéis... eh... no, tú y Rose... vosotros hacéis Chico joven simpático y... los restantes... 

  pues, en el mismo orden primera, segunda, tercera... ¿vale? si os parece bien... 

 todos: (se ponen a trabajar... rumores) 

310 I4: ¿cómo vamos?... ¿os queda mucho?... ¿alguna pregunta que queráis hacerme?... 

 todos: (rumores de fondo) 

 I4: ¿por qué no empezamos ya porque así podemos hacer un poco de conversación al final de 

  la clase?... ¿eh?... ¿os parece bien?... parad ya y corregid... para hacer un poco de conversación... 

 al final... tenéis que corregir vosotros... ¿eh? los errores que ellos cometan... o incluso sugerir... 

315  (habla en inglés) ¿eh? sugerir otras posibilidades... ¿vale?... venga, Susan... y Paul... 

 alumno: (intervención) 

 I4: buena... pareja 

 alumno: (intervención) 

 I4: puedo ser... tu fanático... más entusiástico... 

320 alumno: (intervención) 

 I4: en todo caso... puedo ser tu seguidor... más entusiasta, ¿no?... a causa de mi pierna falsa... 
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  ¿eso qué significa?... que está (habla en inglés)... que es (habla en inglés) 

 alumno: (intervención) 

 I4: pues, o que le falta o una pierna... ¿no? 

325 alumna: (intervención) 

 I4: pues, a pesar de mi cojera... a pesar de mi cojera... a pesar de mi... pierna ortopédica... ¿eh? 

 fondo: (risas) 

 I4: porque pierna falsa... no es muy... real... es un poco extraño en español... ¿eh? 

 alumno: (intervención) 

330 I4: y luego esa frase de a pesar de que tienes... a pesar de que dices que tienes una... 

 personalidad explosiva... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¿eso suena, eso suena correcto?... ¿detectáis algo extraño en esa... frase? 

 alumna: (intervención) 

335 I4: tradúcelo al inglés... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¿suena correcto en inglés?... (habla en inglés)... en todo caso... a pesar de que... eh...  digas 

 que tienes veintinueve años... a pesar que, de tus veintinueve años... de tu perso, perdón,  

 a pesar de tu personalidad explosiva... creo que podemos hacer una buena pareja... aunque tu 

340 personalidad es explosiva, podemos hacer una buena pareja... no, pero, no,  

 en todo caso que... aunque, has escrito que tienes una personalidad explosiva... (traduce al 

 inglés) aunque tienes esto, esto puede suceder... ¿comprendéis?... había algo...  

 descolocado en la frase, muy bien, está bien, de todas maneras... sigue, Jim... 

 alumna: (intervención) 

345 I4: ¡¿Querida viuda?!... ¿crees que puedes dirigirte a alguien Querida viuda?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¡Querida viuda!...  

 alumno: (ríe) 

 I4: Querida señora... o... Estimada... señora... o Hola, ¿cómo estás?...(habla en inglés) pero, 

350 ¡Estimada viuda!... (traduce al inglés) 

 todos: (ríen) 

 I4: (repite la traducción en inglés) Dios mío... venga... Estimada señora... 

 alumno: (intervención) 

 I4: pero, ¿a pesar de esto?... ¿no?... ¿has dicho?... 

355 alumno: (intervención) 

 I4: a... estaría dispuesto a... escribirte... 

 alumna: (intervención) 
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 I4: muy bien, muy bien... ¿algún comentario?... ¿no?... ¿Paul?, ¿Mary?... 

 alumna: (intervención) 

360 I4: estoy sola 

 alumna: (intervención) 

 I4: me haría feliz que nos ligáramos... sí, bueno, ¿ligar sabéis lo que es en castellano?... 

 lo vimos la semana pasada... ¿qué es ligar?... 

 alumna: (intervención) 

365 I4: exacto...  

 alumna: (intervención) 

 I4: (no se entiende) pero, en una carta de esas características... tendría el doble significado... 

 ¿entendéis? ahí habría un juego de palabras... que nos ligáramos... si quieres evitar el juego de 

 palabras, di que nos uniéramos... ¿no?... porque, ¿y si le quitas el nos, cómo quedaría?...  

370 me haría muy feliz... no, me pondría muy feliz... que ligáramos... ¿eh?...  

 fijaos cómo cambia el significado completamente... me haría muy feliz que ligáramos...  
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APÉNDICE 5. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 
1 I5 : hajá 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿de dónde lo has sacado?... 

 alumno: (intervención) 

5 I5: del ABC... 

 alumno: (intervención) 

 I5: del País... 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien... vamos a ver, ¿cuál es el problema que hay ahora?, ¿quién ha oido 

10  hablar del tema este... del tem-... a ver, Roberto... qué ha pasado?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿aprobó? 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá 

15 alumno: (intervención) 

 I5: no es del senado, ¿y ésta ley qué pretende?  

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿qué pretende esta ley, esta ley? 

 alumno: (intervención) 

20 I5: Romano 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

25 I5: o sea, que la, la, la escuela pública sea laica 

 alumno: (intervención) 

 I5: laica 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá, claro, bueno, cuéntanos, ¿qué has leído? ¿qué has encontrado?, ¿cuál, 

30 cuál es la polémica?, ¿por qué se ha organizado esta polémica?... todo... 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 
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 I5: claro, ¿de dónde vienen estos árabes de qué países? 

35 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: Argelia... 

 alumno: (intervención) 

 I5: eh, sí, de lo que eran también las antiguas plazas, eh,  francesas como puede 

40  ser parte de Marruecos... 

 alumno: (intervención) 

 I5: Argelia... ¿y qué más, qué otro país? 

 alumno: (intervención) 

 I5: Túnez, Túnez, Túnez... muy bien... 

45 alumno: (intervención) 

 I5: y otros países... muy bien... todo lo que es la cuenca del Mediterráneo... ¿no? 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí, hay muchísima gente de Senegal... por ejemplo, senegaleses...  

 alumno: (intervención) 

50 I5: que son también musulmanes... muy bien, entonces, todo, ¿de dónde ha nacido 

  este problema, por qué?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: llevarlo... 

 alumno: (intervención) 

55 I5: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá... 

 alumno: (intervención) 

 I5: una república... 

60 alumno: (intervención) 

 I5: claro, muy bien... 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

65 alumno: (intervención) 

 I5: la cruz... 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien, eh... entonces, ¿qué opináis vosotros de toda esta polémica que se ha 

 formado en un país que... obviamente, ellos van por delante, porque quieras que 
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70  no, tanto Italia... como España, en este caso, estamos ahora... asumiendo... la 

  fuerte inmigración... que dentro de nada será, eh... por segunda generación de 

  inmigración... que se considerará, de personas nacidas aquí y que tienen sus 

  propias religiones... por lo tanto, nosotros estamos asistiendo a un pro, a un 

  problema que, más tarde o más temprano, también llegará a nosotros... ¿qué 

75  pensáis vosotros... de esta abolición... de estos símbolos externos religiosos?... 

 ¿es bueno, es malo?... a ver, ¿en el caso de Italia el crucifijo está o no está... en las aulas?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: en esta aula, por ejemplo, no hay, no hay 

 alumno: (intervención) 

80 I5: aquí no hay, aquí hay muchos mapas... pero no hay ni uno, lo han quitado… 

 mirar ahí está el signo de que han quitado el... 

 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

85 I5: rechazado 

 alumno: (intervención) 

 I5: rechazado... ¿y qué pensáis vosotros de todo esto? 

 alumno: (intervención) 

 I5: que están haciendo... 

90 alumno: (intervención) 

 I5: ¿y pensáis que es una cosa buena esta abolición del, del velo... sobre todo por 

  las mujeres, para las mujeres en las aulas y todo eso  sería una cosa que se  

  tendría que generalizar... en la vida ordinaria de los... ciudadanos... XXX?, 

 ¿tú crees eso? 

95 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí 

 alumna: (intervención) 

 I5: bueno, eh... ¿no pensáis que eso?  bueno, eso me parece una idea estupenda, 

100 pero, ¿no puede ser también signo de una gran intolerancia el hecho de que la 

  mujer, por llevar ese velo, es una mujer, eh... sumida en  la XXX o de... 

 una dependencia... al hecho de tener que... pertenecer a un hombre o a un marido... 

 o algo así?, yo creo que la historia va por esa parte... con respecto a la igualdad... 

 entre las personas... 

105 alumno: (intervención) 
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 I5: imponer... 

 alumna: (intervención) 

 I5: lo que quieres... 

 alumna: (intervención) 

110 I5: pero, por ejemplo... yo te planteo una cosa... el hecho de una mujer occidental, 

 con una cultura occidental... con una serie de mejorías que desde el siglo pasado, 

 nosotros estamos asistiendo... con la revolución feminista y todo esto... yo quería 

  decir una cosa... a ver, ¿qué os supone ver a una mujer con un velo en la calle... os 

  gusta o  os no gusta?... ¿sobre todo le pregunto a las mujeres?... 

115 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: te da igual... ¿a vosotras?... ¿a ti? 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí 

120 alumna: (intervención) 

 I5: te da igual, sí, ¿a ti Luca? 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy extraño... 

 alumno: (intervención) 

125 alumna: (intervención) 

 I5: ¿y lleva una religión? (no se entiende muy bien) 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

130 I5: ¿sí? 

 alumna: (intervención) 

 I5: síí 

 alumna: (intervención) 

 I5: ¿de la? 

135 alumna: (intervención) 

 I5: ah, de la justicia 

 alumna: (intervención) 

 I5: encontrará 

 alumna: (intervención) 

140 I5: excepciones 

 alumna: (intervención) 
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 I5: Daniele, ¿tú qué piensas ya que has planteado el tema? 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿de este asunto, qué te parece lo que has leído... y de las propuestas que hay… 

145 y... y  tu impresión?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: revisar 

 alumno: (intervención) 

 I5: acontentar a todos...  quiero hacer referimiento a una cosa, que me parece 

150  una... una... algo intolerable... en el sur de España... cuando yo voy de 

  vacaciones... normalmente me encuentro que hay mucha gente que viene de 

  Arabia Sudita... eh... y... alquilan sus casas... 

 y sus apartamentos para pasar el verano... por lo tanto, te encuentras con gente de 

  mucho dinero que va de vacaciones... y que vienen con sus mujeres... sus hijos… 

155 gente normal, o más o menos normal, distinto de nosotros... muy bien, 

 estupendo... (ruido de puerta) ¡ hola! 

 alumna: hola 

 I5: hola, Simona... la única cosa que a mí me molesta de toda esta situación, lo 

  digo a nivel personal, y... es que las chicas cuando llegan a tener catorce años, a la 

160  edad de la pubertad... no pueden bajar a la piscina... a bañarse… 

 no pueden bañarse en la piscina y, por supuesto, 

  tampoco en la playa... están vestidas... asomadas a las terrazas… 

 mirando como sus hermanos... y sus amigos y sus propios padres... porque las 

  madres tampoco bajan... a la piscina... y están con los ojos deseosos de poderse ir… 

165  a darse un baño en verano… por lo tanto, no es una cuestión de velo...  

 alumna: (intervención) 

 I5: es una cuestión de restricción... esa es la única cosa que a mí, a mí, se puede 

  poner un clavel en la cabeza, como si se quiere poner…la capa de su abuela…   

 alumna: (intervención) 

170 I5: no es un tema de... simbólicamente no es el velo... no estamos hablando del 

 velo, el velo puede ser una idea estupenda... nosotras también en España, por 

  ejemplo, llevábamos un velo... eh... nos lo poníamos para ir a la iglesia... XXX 

  el problema es qué lleva consigo el tema del velo... XXX  de 

  las mujeres 

175 alumna: (intervención) 

 I5: la libertad... es la única cosa que nosotros estamos hablando por debajo de 

 esto... no es el velo... lo que se prohibe, se prohibe la limitación de la mujer al 
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 acceso de la vida... social... en relación de igualdad...ante todos... 

 alumna: (intervención) 

180 I5: sí, sí, estamos de acuerdo... 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: imponer 

 alumna: (intervención) 

185 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

190 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

195 alumna: (intervención) 

 I5: resentimiento 

 alumna: (intervención) 

 I5: con angustia 

 alumna: (intervención) 

200 I5: a la Embajada 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

205 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro... y eso, claro, no se lo habrán permitido... 

 alumno: (intervención) 

210 alumna: (intervención) 

 I5: y todo eso tiene que ser un problema... es un problema... complejísimo 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 



 217 

 
 I5: claro 

215 alumna: (intervención) 

 I5: ante todo eso... yo la única cosa que hago, y a mí no me importa que las 

  mujeres vayan, vayan con velo... o con lo que sea... la única cosa  es que es 

  intolerable... a mí me, me dolía mucho ver a chicas... con quince o dieciseis años 

  asomadas a una terraza... era intolerable en un país que tolera la libertad...  

220 para que una chica pueda bañarse XXX… que alguien prohiba… dentro 

  de mi país que hemos luchado por tener… libertad... alguien viene y no tolere... y 

  no permita... y nosotros tengamos que callarnos... aunque, por supuesto, están en 

  su país, también en el mío, el tuyo, el de todos, pero, es intolerable, lo que es 

  intolerable es... hacia atrás... uno puede llevar un “chador”, puede llevar lo que 

225  quiera... pero XXX tengamos que tolerar situaciones de... seguramente 

  de falta derechos humanos... estamos hablando de derechos humanos... no de 

  religión... 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro 

230 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: hablad uno por uno... vamos a ver... ¿qué quería decir aquí Madam Buterfly...? 

 alumna: (intervención) 

 I5: ...que si hay clases de religión... en España, sí... 

235 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: en Francia, no 

 alumna: (intervención) 

 I5: y en España es facultativo 

240 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

245 I5: sí, claro 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 



 

 218 

 
250 I5: pues, en España, solamente hay, eh...que yo sepa, solamente hay clases 

  facultativas de religión y, obviamente... XXX pero, por ejemplo 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí, eh... quizá, yo te digo por lo que tiene que... ver en mi ciudad, mi ciudad es 

  un poco particular... en mi ciudad se encuentran sinagogas...se 

255  encuentran...eh...mezquitas... XXX de Marruecos XXX 

  asentado allí... como cualquier... 

 alumna: (intervención) 

 I5: cristiana, sí 

 alumna: (intervención) 

260 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 todos: (ríen)  

 alumno: (intervención) 

 I5: bueno, vamos a ver... eh... terminamos ya este ejercicio, esto...   

265 Roberto, ¿tienes algo que decir más?, ¿alguno más quiere añadir algo? Franca, no 

  has dicho nada... Franca, ¿tú qué piensas?  di algo... XXX venga, 

 vamos XXX el tema de la propuesta de ley que había en Francia y de la 

  polémica del uso del chador, del uso del velo, dentro de lo que es la escuela… 

 laica, y... están intentando abolir... ese uso porque simboliza, quizá, una 

270  intolerancia... un símbolo religioso... en fin... muchos temas sociales, culturales… 

 ¿tú qué piensas de eso?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

275 I5: vestir 

 alumna: (intervención) 

 I5: no quieren  

 alumno: (intervención) 

 I5: cambiar 

280 alumna: (intervención) 

 I5: síí, es su cultura... 

 alumna: (intervención) 

 I5: imposición 

 alumno: (intervención) 

285 I5: hay gente que incluso defiende, muchas mujeres defienden el uso del velo, por 
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  lo tanto, muchas veces no... el hecho de ver que estas mujeres no quieren 

   quitarse... han hecho una manifestación... diciendo nosotros queremos el uso… 

 incluso nuestro... nuestra decisión, te hace pensar que es muy difícil substraer a 

  la persona de ese pensamiento...yo creo que será muy difícil llegar a un acuerdo...  

290 alumna: (intervención) 

 I5: que dirige... muy bien... 

 alumno: (intervención) 

 I5: mezquita 

 alumno: (intervención) 

295 I5: ahora lo escribo aquí... mezquita... 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí, ahí... bueno, si empezamos con esto... es como un partido de fútbol... 

300 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: en  posición... por lo tanto,  por ahí podría... venderse... eh... el burro, se dice...  

 vender el burro es, por ahí podrían, podríamos alcanzar este problema... ¿tú no has 

  venido aquí? tienes que aceptar de manera nuestra el hecho de no llevar el velo… 

305 en clase... igual que nosotros lo mismo que si nosotros vamos a tu país, 

 asumiremos... las reglas que tendremos que llevar el velo, tendremos que estar 

  calladas, tendremos que... 

 alumna: (intervención) 

 I5: vamos a ver... Laura, tiene que apostillar esto... venga... prepararos todos, 

310 venga vamos, venga vamos... venga Laura... 

 alumno: (intervención) 

 I5: de todos modos... 

 alumna: (intervención) 

 I5: claro 

315 alumna: (intervención) 

 I5: muy bien, pues cerramos el asunto, eh... merece un aplauso... 

 todos: (aplauden) 

 I5: vamos a ver, vamos a ver un poquito XXX vamos a ver un 

  poquito… 

320 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 



 

 220 

 
 alumna: (intervención) 

 I5: bueno, pues, vamos a ver... sí, como aquí tenemos petición, parece que la gente 

  aquí está embarazada… porque cuando una está embarazada tiene peticiones y 

325  caprichos… 

 todos: (ríen) 

 I5: aunque no esté embarazada... 

 alumna: (intervención) 

 I5: (no se entiende) 

330 alumna: (intervención) 

 I5: tiene... caprichitos... tiene... hay una manera de decirlo, ¿no? y, entonces, hay 

  que darle gusto... XXX por lo tanto, ella quiere leer una poesía... como 

  tenemos una clase... tenemos un taller literario... 

 alumna: (intervención) 

335 I5: vamos a leer esta poesía... a ver de qué trata... ¿de qué trata, Paola? 

 alumna: (intervención) 

 I5: es... recién salida del horno… 

 todos: (ríen) 

 I5: ¿cómo se llama? 

340 alumna: (intervención) 

 I5: el mundo que yo no pida... que yo pida... es subjuntivo 

 alumno: (intervención) 

 I5: bueno 

 alumna: (intervención) 

345 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

 I5: madre mía... es un enamorado tuyo, ¿eh? 

 todos: (se ríen) 

 alumna: (intervención) 

350 I5: que conociste 

 alumna: (intervención) 

 I5: es un novio... ese es un novio... 

 todos: (se ríen) 

 alumna: (intervención) 

355 I5: bueno, pues, yo que tú le contestaba... ay, tu vida... tú contéstale en 

  consecuencia... ¿sabes?... bueno, vamos a abrir... nuestro Platero y yo... y vamos a 

 leer... y vamos a ver... y después vamos a empezar con los ejercicios…hicimos... 
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 todos: (rumores) 

 I5: el eclipse... ¿qué es un eclipse? 

360 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: es el... el número cuatro... el cuarto... no sé qué página porque el librito... 

 alumna: (intervención) 

 I5: no, no, el número cuatro... el eclipse...  

365 alumno: (intervención) 

 I5: página treinta y cuatro... muy bien, vamos a leer todos un poquito... ¿eh? paráis 

  cuando queráis... comienza el siguiente y después explicamos que hay cosas que 

  explicar... muy bien... empieza RRRRRRoberto... 

 todos: (ríen) 

370 alumno: (lee) 

 I5: muy bien, sigue, esto... Carla... 

 alumna: (lee) 

 I5: quién no... 

 alumna: (lee) 

375 I5: alrededor... 

 alumna: (lee) 

 I5: Ludovica... 

 alumna: (lee) 

 I5: muy bien... Tomassa... 

380 alumna: (lee) 

 I5: muy bien, Juanita... 

 alumna: (lee) 

 I5: (ríe) bueno, eh... 

 todos: (rumores) 

385 I5: hay muchas palabras que no se entienden... es normal... eso es muy normal... 

  lo anormal sería entenderlas todas... 

 alumno: (intervención) 

 I5: vamos a ver si intentamos... primero vamos a por el vocabulario y vamos a ver 

  el sentido que… aquí el escritor quiere dar a esto… una cosa muy bonita… y muy 

390  interesante… que un eclipse puede dar en un momento de principios de siglo 

  veinte… puede ser el efecto especial… al que nosotros ya estamos 

  acostumbrados… porque ya como ocurren tantas cosas en este siglo veintiuno… 

  el hecho de que nosotros admiremos un eclipse nos puede parecer hasta una cosa 
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  el hecho de que nosotros admiremos un eclipse nos puede parecer hasta una cosa 

395  banal… 

 alumno: (intervención) 

 I5: muchísimo antes… no ocurren tantas cosas… no sabemos XXX 

 alumno: (intervención) 

 I5: sobre todo… y no vemos ese milagro… a mí me parece muy interesante… el 

400 hecho de, de contar… y de esta manera… tan gráfica… tan plástica… qué sucede 

  con un sitio…  cuando ocurre un eclipse…cosa que a lo mejor un escritor hoy por 

  hoy lo diría de otra manera… diría otras XXX y una cosa que incluso 

  aquí está en un ojo infantil… XXX bueno, vamos a ver… palabras que 

  no se entienden… 

405 alumna: (intervención) 

 I5: aleteo…. viene de la palabra alas… aletear sería el verbo... mover las alas… 

 aleteo de la gallina... po, po, po... bueno, muy bien, otra palabra... 

 alumna: (intervención) 

 I5: pinar, pino, pinar… un conjunto de pinos… ¿eh?… una pinetta… la pinetta… 

410  que son distintas las italianas a las, a las españolas… las italianas son mucho más 

  abiertas y más preciosas… el pino romano… mediterráneo…es distinto al 

 nuestro, el nuestro es mucho más largo, alto… son pinos largos… 

 alumna: (intervención) 

 I5: piña con eñe 

415 alumno: (intervención) 

 I5: pinar, pinar conjunto de pinos… 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: noo, síí, la piña puede ser el fruto del pino, claro… y te voy a pegar una piña… 

420 alumna: (ríe) 

 I5: te voy a pegar una bofetada... 

 alumna: (intervención) 

 I5: ¿qué quiere decir?… espeso, ¿qué quiere decir?… 

 alumna: (intervención) 

425 I5: denso… XXX denso… 

 alumna: (intervención) 

 I5: enlutar… de luto… enlutar… volver de un color oscuro… ponerte… eh…  

 alumna: (intervención) 

 I5: oscurecer sería en este caso, ¿no?… ¿qué más?… 
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430 alumno: (intervención) 

 I5: de amparo… ¿qué será amparo?… el cobijo… ahí también aparece la palabra 

  cobijar…cobijar y amparar, amparar… ¿qué os su, qué os su, qué os sugiere la 

  palabra ampararo?… la virgen del amparo, correr al amparo de algo, al socorro, a 

  la ayuda, a la pro, protección… ampararse… unirse, protegerse… 

435 todos: (rumores) 

 I5: fueron al amparo de los pinares… porque llovía…se cobijaron…¿eh?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: repararse, repararse…muy bien, ¿qué más?… Chiara, alguna palabra… 

 alumna: (intervención) 

440 I5: alrededor, ¿qué significa, quién sabe… qué significa la palabra alrededor?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: en torno… 

 alumna: (intervención) 

 I5: cobijar… sinónimo de amparar que sería proteger sobre todo cobijar… es a 

445  nivel de… las personas cobijan a sus crías… los padres… las madres cobijas… 

  protegen… cubren… 

 alumno: (intervención) 

 I5: cuidan, pero más que cuidar es proteger... 

 alumna: (intervención) 

450 I5: criar, criar, muy bien, criar…criar… en este caso cobijar es proteger…¿eh?… 

  muy bien, ¿qué más?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: cuidar… cuidar significa… tener (no se entiende) de… ¿qué significa cuidar? 

  no lo quiero decir… a ver quién lo puede explicar… cuando una persona se… 

455 alumna: (intervención) 

 I5: presta atención a otra… y le ayuda, una persona ayuda a otra… muy bien, ¿qué 

  más palabras?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: ahhh, los gemelos del teatro… nosotros cuando vamos al teatro,  

460 que vamos muy poco, llevamos unos gemelos para ver de cerca las amígdalas del 

 tenor… 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien, exacto… para ver las sopranos si llevan…  

 fondo: (rumores) 

465 I5: nos ponemos los, nos ponemos los…prismáticos… los gemelos… y miramos 
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  si el collar de la soprano es de perlas falsas… 

 fondo: (rumores) 

 alumna: (intervención) 

 I5: no, gemelos quiere decir prismáticos... que es para, son cristales que sirven a 

470  larga distancia y acercar las imágenes, que son los... 

 alumno: (intervención) 

 I5: binoculares, muy bien... 

 alumna: (intervención) 

 I5: bueno 

475 alumna: (intervención) 

 I5: ¿a ver dónde estás?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: eh... ¿en qué página?... 

 fondo: (rumores) 

480 I5: muy bien, muy bien, esto no deja de ser especial... contado de una manera 

  maravillosa... eh... me gustaría saber dónde está porque me XXX  y no sé 

  dónde estoy... a ver, decidme... 

 alumna: (intervención) 

 I5: cómo, cómo, cómo iban tocando blancura por blancura las azoteas... bueno, 

485 imaginaros en ese cambio físico... que empieza el sol a oscurecer... que las nubes 

 empiezan a pasar.... y empieza a verse un aire espe, especial... las azoteas son las 

 partes altas de las casas andaluzas... Moguer, en Moguer... la to, el...  tipo de casas 

 que ellos tienen... como casas de Andalucía son casas con una azotea, que está la 

 antena de la televisión nueva... y esto es una azotea... donde hay una especie de 

490 terraza abierta... donde vamos 

 alumna: (intervención) 

 I5: vamos... a te, allí es donde ten, tendemos la ropa... ¿eh?... para que se seque...  

 ¿qué pasa?... 

 trocaba, cambiaba.... trocar es cambiar... 

495 alumna: (intervención) 

 I5: trocar es cambiar, trueque... trocar... imaginaros esa blancura en el tejado de 

  las azoteas al cambiar (no se entiende) al eclipse, al cambio de luz... tan 

  inminente... ¿eh?... entonces, qué manera tan hermosa y tan plástica de contar... 

 como iban trocando blancura por blancura las azoteas, desaparecía una blancura 

500  y aparecía otra... 

 alumno: (intervención) 
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 alumna: (intervención) 

 I5: ahí, ahí... mirad qué gran efecto especial... o sea, uno puede verlo... ¿eh?, 

 puede ver de buenas a primeras que es como esos videos que se ven ahora que se 

505  ven las nubes muy rápidas, que pasan muy rápidas, los coches rapidísimos, que 

  son de, que son los... las películas de Almodóvar que se ve todo un movimiento 

  rapidísimo de coches entrando en las galerías, pues lo mismo, muy bien... ¿qué 

  más cosas, Roberto? 
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Apéndices. 

 

 

APÉNDICE 1. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I1 EN EL AULA ELE   

1    I1: Para los deberes... teníamos que hacer... el ejercicio... uno de la página cuarenta  

  XXX algo, recuerda que algo, no sé si es masculino o 

  femenino, el artículo. 

 alumna: (intervención) 

5 I1: X algo de lo que... sale agua... un cable, ¿qué es un cable? XXX 

 alumna: (intervención) 

 I1: problema con la preposición y el artículo... una cosa 

 alumna: (intervención) 

 I1: por 

10 alumna: (intervención) 

 I1: cosa femenino 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo 

 alumno: (intervención) 

15 I1: cosa 

 alumno: (intervención) 

 I1: concordar 

 alumno: (intervención) 

 I1: exacto... si decimos, fijaos por ejemplo, en el ejemplo un con-contestador es un aparato en 

20  el que, el antecedente, de ese re, de ese relativo es aparato no contestador, si digo un 

  contestador es una cosa en la que... o un conte-contestador es algo en lo que, no depende de 

  contestador, depende de cosa, aparato, algo... ¿vale? 

 todos los alumnos: (asienten) 

 I1: X ¿qué es una manta, Cleare? 

25 alumna: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es una percha, John? 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un cajón, Tim? 

 alumno: (intervención) 

30 I1: dentro de... artículo 
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 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¡hajá!, repite la frase, por favor. 

35 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa dentro de la que, se pueden guardar cosas, muy bien. Mary. 

 alumna: (intervención) 

 I1: perfecto, y ¿qué es un destornillador? 

 alumno: (intervención) 

40 I1: perfecto, ¿qué es una bandeja? 

 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa, atención, artículo, relativo. 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un pasillo? 

45 alumno: (intervención) 

 I1: algo por el... 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, de acuerdo...y, ¿qué es un jarrón? 

 alumna: (intervención) 

50 I1: de acuerdo, ¿qué es una almohada, Rose? 

 alumna: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un contesta? bueno, contestador estaba en el ejemplo, ¿qué es un 

  trapo? 

 alumna: (intervención) 

55 I1: muy bien, y ¿qué es un enchufe? 

 alumno: (intervención)  

 I1: de acuerdo, ¿algún problema aquí? 

 alumna: (intervención) 

 I1: exacto, y con el resto depende, si es masculino el, si es femenino la 

60 alumno: (intervención) 

 I1: algo en lo que, con lo que... muy bien, también para los deberes teníamos que hacer...en el 

  libro naranja... el ejercicio cinco, aquí teníamos que escribir las definiciones de estos objetos... 

  ahora vamos a hacer lo contrario, tú lees la definición y nosotros tenemos que adivinar de qué 

  objeto hablan, ¿vale?...  Jimmy, ¿puedes leer una definición, por favor? 

65 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué es? 
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 alumna: (intervención) 

 I1: no, otra definición 

 alumno: (intervención)  

70 I1: (no se entiende) 

 alumna: (intervención)  

 alumno: (intervención) 

 I1: más cosas 

 alumna: (intervención) 

75 I1: un abridor... más cosas 

 alumna: (intervención) 

 I1: más cosas 

 alumno: (intervención) 

 I1: venga, dinos 

80 alumno: (intervención) 

 I1: (ríe) tú, no tienes mucho uso 

 toda la clase: (risas) 

 I1: de acuerdo, ¿qué es? 

 alumna: (intervención)  

85 I1: ujum, ¿qué más?, otra definición. 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿qué es? 

 alumno: (intervención)  

 I1: ¿qué más? 

90 alumna: (intervención) 

 I1: suele ser, de madera y tejido y sirve para juntar, ¿qué crees que es? 

 alumna: (intervención) 

 I1: tejido o tela, es lo mismo... ¿qué más? 

 alumna: (intervención) 

95 I1: ¿sirve para qué? 

 alumna: (intervención) 

 I1: tender 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿decorar la cama?, de acuerdo 

100 alumna: (intervención) 

 I1: más cosas, rápido, rápido, ¿no tienes más?...  ¿tú tampoco?...  ¿qué más? 

 alumna: (intervención) 

 



 

 164 

 

 I1: sirve para poner flores 

 alumna: (intervención)  

105 alumna: (intervención) 

 I1: una maceta 

 alumna: (intervención)  

 I1: a ver, en español, sirve para poner flores... ¿síi?, sirve o se usa es lo mismo 

 alumna: (intervención) 

110 I1: sí, pero con poner,  prácticamente incluye la preposición... ¿algún problema con el 

  vocabulario aquí?, ¿sí?¿no?... a ver, pues en parejas, muy rápidamente en la página... 

 alumno: (intervención) 

 I1: dime 

 alumno: (intervención) 

115 I1: hajá, (ríe) 

 todos los alumnos: (ríen) 

 I1: una mesa camilla es una mesa 

 alumna: (intervención) 

 I1: no, es una mesa redonda 

120 alumno: (intervención) 

 I1: sí, debajo 

 alumno: (intervención) 

 I1: Ehh, sabéis que en España no es tan normal como en Inglaterra tener una chimenea, ¿sí? 

 entonces en muchas casas, en lugar de una chimenea, en el salón o en la sala de estar tienes una 

125  mesa con un calentador, con un brasero debajo y también unas faldas en la mesa, así es muy 

  cómodo y muy agradable sentarte con los pies dentro y estás caliente al mismo tiempo que 

  estás comiendo o viendo la televisión o hablando con la familia ¿sí?, es el centro cálido de la 

  casa, la mesa camilla... pues, un poquito de cultura...vamos a la página ochenta... muy rápido y 

  en parejas, a ver quién es la pareja más rápida en completar los nombres de todos los 

130  objetos...empieza el tiempo, ¡ya! 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: hablamos en español 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: (voz de fondo) esto es para encender y apagar la luz 

135 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: ¿las tenéis todas? 

 alumna: (intervención) 

 I1: en español, por favor 
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 alumna: (intervención) 

140 I1: ¿cómo se dice, para apagar y encender la luz? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿alguien lo sabe? 

 alumna: (intervención) 

 I1: interruptor 

145 alumna: (intervención)  

 todos: (rumores de fondo) 

 I1: vale, pues ahora, fijaos en las preguntas que tenemos en la página ochenta y uno. Si tú 

  quieres adivinar o descubrir de qué objeto estamos hablando o en qué objeto está pensando un 

  compañero, puedes preguntar, para preguntar por el lugar o la localización decimos: ¿dónde 

150  está? o ¿dónde suele estar?, ¿dónde está normalmente?, ¿sí? o también puedes preguntar: 

  ¿dónde se pone?, ¿dónde se suele poner? , ¿dónde se pone normalmente?, ¿sí? todo para 

  preguntar por la localización... si lo que quieres saber es el material, puedes preguntar: ¿de 

 qué es? , ¿de qué suele ser?, ¿de qué está hecho? ...si lo que quieres saber es la función: 

  ¿para qué sirve?, ¿para qué se usa?, ¿para qué se suele usar?, ¿vale?... pues en grupos de 

155  tres y un grupo de cuatro tienes que pensar en uno de estos objetos, el resto te va a hacer estas 

  preguntas para adivinar en qué objeto estás pensando, ¿de acuerdo? pues, venga, piensa en un 

  objeto y el resto pregunta. 

 todos los alumnos: (rumores)  

 I1: en español, por supuesto.  

160 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: despertador, del verbo despertar, despertador  

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: ¿para qué sirve el martillo?  un martillo…  

 todos los alumnos: (rumores) 

165 I1: ¿vale? pues, hemos estado viendo en esta clase, y también lo habéis visto en el taller de 

  gramática, frases subordinadas adjetivas o de relativo, ¿podéis decirme un ejemplo?... 

 una frase subordinada de relativo 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo, la casa que es pequeña está en Alemania... y, en esta frase, ¿qué parte es… 

170  la subordinada de relativo? 

 alumna: (intervención)  

 I1: que es pequeña... sí, pues, además, en los talleres de gramática os han dicho una cosa más, 

  os han dicho que hay veces en que tenemos ese, esa frase o esa subordinada de relativo con el 

  verbo en indicativo y otras veces con el verbo en subjuntivo, ¿sí? por ejemplo... si yo digo la 

 



 

 166 

175  secretaria que habla cinco idiomas conseguirá el puesto o la secretaria que hable cinco 

 idiomas conseguirá el puesto, ¿cuál está en indicativo y cuál está en subjuntivo? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿cuál? 

 alumna: (intervención) 

180 I1: hable, hable subjuntivo, habla indicativo, ¿qué diferencia hay entre esas dos frases?,  

 ¿cómo cambia el significado? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿Sí, la veis todos la diferencia? ¿estáis todos de acuerdo con eso? ...cuando utilizamos el 

  verbo en indicativo, ¿recordáis? hablábamos el otro día del antecedente, ¿sí? el antecedente es 

185  el nombre del que me dice algo toda la subordinada... cuando el verbo está en indicativo, ese 

  antecedente es una persona o una cosa específica, ¿sí?... yo puedo decir: la secretaria que 

 habla cinco idiomas, Carmen La Fuente, ¿te acuerdas de ella, sí, esa chica rubia? esa,  

 conseguirá el puesto... mientras que si utilizo un subjuntivo no hay un referente específico o 

  es desconocido o no importa, simplemente tiene que ser una secretaria, cualquiera... con estas 

190  características, ¿de acuerdo? luego no me estoy refiriendo a una cosa específica, cualquiera 

  con esas características... también es posible utilizar el subjuntivo... cuando estoy negando la 

 existencia de algo o decimos que es (no se entiende), por ejemplo si digo: no tengo nada que 

 sirva para arreglar el grifo, estoy negando la existencia de ese objeto, luego no hay un 

  referente específico o: en España hay poca gente que viaje en bicicleta, luego cuando niego la 

195  existencia o digo que es escasa, también utilizo un subjuntivo, por la misma razón, porque no 

  hay un referente específico, de hecho no existe, ¿vale?, ¿alguna pregunta aquí? (rumores) 

 alumna: (intervención) 

 I1: más que duda es porque niego la existencia, digo que no existe, luego si utilizo el 

 subjuntivo cuando no hay referente específico, aquí no hay repe-referente esp-específico, si 

200 digo que no existe, ¿sí?...si miramos, en esta fotocopia... en el ejercicio once... hemos dicho 

 que cuando el antecedente es conocido... o el antecedente es concreto... aunque no conocido, 

 utilizamos indicativo... pero si el antecedente es desconocido o negado, utilizamos el 

 subjuntivo, ¿sí? pues, vamos a clasificar estas frases, estos ejemplos que tenemos aquí... en 

 una de estas tres categorías, por ejemplo, si digo: busco una máquina que hace agujeros en 

205 los folios, normalmente es de metal o de plástico... es indicativo, ¿por qué crees que no uso 

 el nombre de esa máquina? 

 alumna: (intervención)  

 I1: quizá la persona ha olvidado el nombre o no lo sabe, pero sí sabe qué tipo de objeto quiere, 

 el objeto es un objeto específico, si yo te doy un plátano, ¿vas a estar conforme..  o no?...  

210 no... tú quieres, sabes exactamente lo que quieres, pero no recuerdas el nombre, utilizas el 
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  indicativo... no tengo a nadie...  que me diga lo que tengo que hacer, por eso me considero 

  independiente 

 alumna: (estornudo) 

 I1: Jesús 

215 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente negado, por eso se utiliza el subjuntivo... nada de lo que diga tendrá sentido.  

 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente negado... No sé, aquel hombre hablaba un idioma que nunca había 

  escuchado... es indicativo, entonces, ¿qué es?, ¿antecedente conocido o antecedente concreto 

220  aunque no conocido? 

 alumna: (intervención)  

 I1: Clare, ¿conozco ese idioma? 

 alumna: (intervención) 

 I1: lo he oido, pero no lo conozco... luego, me refiero a un, a un lenguaje concreto... pero no 

225  conocido... no conozco ninguna empresa,  que se dedique a lo que tú me dices.  

 alumna: (intervención)  

 I1: busco algo que sirva para secar esto, cualquier cosa. 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo... el chico que sepa cocinar mejor, se quedará con el puesto. 

230 alumna: (intervención)  

 I1: no lo sé con seguridad, pero el  depertis, el deportista que ganó la medalla de oro,  

 salió ayer por la tele 

 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente conocido, ¿sí?, ese hombre específico, el ganador de la medalla, el que ganó la 

235  medalla... Jaime, por favor, baja la música, ¿hay quién pueda estudiar con tanto ruido? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿de acuerdo?... necesito algo que sirva para aliviar mi dolor de cabeza. 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo. 

240 alumna: (intervención)  

 I1: perdón, ¿número nueve?...  desconocido... pues... si le das la vuelta a la hoja... nos dice: 

  indicativo, subjuntivo y las oraciones de relativo... cuando el antecedente es conocido, 

  indicativo... cuando el antecedente es desconocido o también sabemos, negado, subjuntivo... 

  en el cuadro de abajo podemos ver, indicativo antecedente conocido, concreto o cuya 

245  existencia es segura para el hablante, aunque no lo conozca: la secretaria que habla cinco 

  idiomas, conseguirá el puesto...  o busco la vacuna que cura la rubéola... en los dos casos 

  me refiero a una secretaria específica... o a una vacuna, una inyección específica... en 
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  subjuntivo, el antecedente es desconocido...  o la existencia no es segura: la secretaria que 

 hable cinco idiomas, conseguirá el puesto...  busco la vacuna que acabe con todas las 

250 enfermedades;  cualquier secretaria, cualquier vacuna, pero debe cumplir esas condiciones, 

  esas características...  ser capaz de hablar cinco idiomas o poder acabar con todas las 

  enfermedades... o también es posible la negación del antecedente con no, nadie, nada, 

  ninguno: no hay nadie en clase que entienda árabe... si digo que no hay nadie... no es posible 

  tener un antecedente específico en la cabeza, porque no existe... ¿de acuerdo?... pues... en 

255  parejas tenéis que explicaros los unos a los otros cuáles son las diferencias...  entre la 

  aparición de indicativo o subjuntivo en esas oraciones...  ¿por qué se ha usado indicativo o por 

 qué se ha usado... subjuntivo?...  pero, por supuesto, debes explicarlo en español... ¿vale? 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: me dices en el primer caso... por qué es subjuntivo... ¿podéis explicarme, en el primer caso, 

260  por qué es subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

 I1: aquí... los coches de gasolina...  que hayan pasado la revisión podrán circular hasta enero 

 de dos mil dos... ¿por qué han usado... que hayan pasado la revisión?  

 todos: (rumores) 

265 I1: no me refiero a unos coches específicos... cualquier coche... siempre y cuando... cumpla esa 

  condición: haya pasado la revisión... ¿de acuerdo? 

 todos: (rumores)  

 I1: (rumor de fondo) en el número tres 

 todos: (rumores) 

270 I1: (rumor de fondo) cuando dice aquí: ojalá que el hombre que venda las entradas, ¿por qué 

  dice que venda?  

 todos: (rumores) 

 I1: (de fondo) luego, no conoces a ese hombre... es un antecedente desconocido... cualquier 

  hombre... pero siempre y cuando sea el que vende las entradas... ¿sí? 

275 I1: vale, pues, para los deberes... vamos a hacer el ejercicio... uno... perdón, éste que tenemos 

  aquí, es que no se ve el número... éste y este de aquí abajo, poniendo el verbo que tenéis entre 

  paréntesis en indicativo o subjuntivo... también vamos a hacer el ejercicio diez por detrás 

 todos: (rumores) (se oyen las campanas de una torre) 

 I1: vale... pero ese examen ya habéis empezado a estudiarlo hace mucho tiempo, ¿verdad que 

280  sí? 

 alumno: (intervención)  

 I1: página setenta y cinco... recordamos que aquí teníamos que completar las frases de manera 

  que tengan sentido y también  prestando especial atención al verbo, si el verbo está en 

  indicativo o en subjuntivo y si ese subjuntivo es imperfecto o presente de subjuntivo, 
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285  ¿sí?...pues... ¿lo tenéis... hecho?...vamos a completar las frases... pero también tenemos que 

  razonar y explicar por qué hemos utilizado esa primera parte de la frase... por ejemplo, ¿cómo 

  puede ser la primera frase?  

 alumno: (intervención) 

 I1: tengo un amigo...  que sale todos los días a la misma hora, ¿por qué? 

290 alumno: (intervención) 

 I1: esa persona existe, es una persona específica ¿sí? por eso utilizamos el indicativo, ¿cómo es 

  la frase (no se entiende)... completa? 

 alumno: (intervención)  

 I1: leer la frase... 

295 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo... eh... ese corría detrás, ¿qué tiempo es?... ¿indicativo o subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

300 I1: y te refieres a un niño específico, vi a un niño... que hacía eso, de acuerdo ¿y cómo es c?... 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué tiempo es fallara? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿por qué, por qué se ha usado aquí un imperfecto de subjuntivo? 

305 alumno: (intervención) 

 I1: XXX por eso utilizas me gustaría conocer a alguien, ¿sí?...cualquier persona 

  con esas características... ¿y por qué... no es posible... quiero conocer a alguien? (no se 

  entiende) ¿alguien me lo puede decir? 

 alumno: (intervención) 

310 I1: de acuerdo...cuando el verbo principal está en pasado o en condicional... ese subjuntivo 

  tiene que ser imperfecto del subjuntivo... ¿sí?...¿cómo es d?¿cómo puede ser d? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿hay una persona específica en tu mente ahora mismo? 

 alumno: (intervención) 

315 I1: ¿e? 

 alumno: (intervención) 

 I1: (se rie) ¿por qué? ¿por qué no quiero ir? 

 alumno: (intervención) 

 I1: por eso utilizas subjuntivo, ¿sí?  

320 alumno: (intervención) 

 I1: pero, ¿por qué no es posible decir quiero ir a un lugar donde no hubiera?...  ¿qué problema 
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  hay con quiero? 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo...para que haya concordancia... entre los tiempos de los verbos...  

325 necesito el verbo principal en condicional o en pasado: me gustaría pasar, por ejemplo, f… 

 Rose, ¿qué tienes? 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo... f 

 todos los alumnos: (se ríen) 

330 I1: estás durmiendo... 

 alumno: (intervención) 

 I1: (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I1: las personas para los que... ese los ahí sería un problema, ¿no? 

335 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo, no me gustan los chicos para los que lo más importante en la vida sea el 

 dinero...¿te refieres a unos chicos específicos? 

 alumno: (intervención) 

 I1: por eso usamos el subjuntivo... g...¿qué tienes, Anna? 

340 alumno: (intervención) 

 I1: ¿hay una mujer específica? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué tiempo se ha usado?... el verbo poder... o...qué...guam, guam, guam... 

 todos los alumnos: (se ríen) 

345 I1: a ver... dime, cambia tú misma la frase 

 alumno: (intervención) 

 I1: perfecto... ahora tienes una persona específica en la cabeza y por eso utilizas el indicativo... 

  muy bien, h 

 alumno: (intervención) 

350 I1: ¿todos de acuerdo?... ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I1: es presente de  indicativo o de subjuntivo 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo, ¿vale?... ¿alguna pregunta aquí?... ¿no?... muy bien, en la segunda parte de los 

355  deberes teníamos que estudiar el cuadro... que tenemos en... la página ciento treinta y seis, 

  aquí tenemos conectores... conectores o marcadores... específicamente los que usamos para 

  expresar la causa... o para expresar la oposición... por ejemplo, para expresar la causa, 
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  tenemos aquí: a causa de, ¿cómo podríamos traducir esto al inglés? 

 alumno: (intervención) 

360 I1: because of...¿sí? fijaos que después de a causa de utilizamos un nombre... por ejemplo, los 

  barcos no pudieron salir a pescar a causa de la tormenta... gracias a... tenemos algo 

  positivo, ¿sí? 

 alumno: (intervención) 

 I1: thanks to... lo podemos utilizar con un nombre... gracias a la ayuda... de su psiquiatra... o 

365  también... con una frase... pero cuidado porque si lo utilizamos con una frase es necesario 

  utilizar que: gracias a que su psiquiatra lo ayudó... también tenemos por culpa de... en este 

  caso es negativo, ¿sí?...in the fault of, por ejemplo, lo podemos, exactamente igual, lo 

  podemos utilizar con un nombre por culpa de tu primo o con una frase, en ese caso 

  necesitamos que por culpa de que tu primo se está retrasando llegaremos tarde al 

370  cine... cuando... la causa... que se introduce es conocida por el interlocutor, utilizamos 

 expresiones como ya que, puesto que, dado que...  
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APÉNDICE 2. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRÁFICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

1 alumno: (intervención) 

 I2: oh, vale (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿es que te gustan los culebrones? 

5 alumno: (intervención) 

 I2: muy, muy, muy, pero entonces... lo leo en casa 

 alumno: (intervención) 

 I2: oh... no... (se ríe), bueno... mejor (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

10 I2: que me dejaste 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué has cambiado?, ¿cómo que has cambiado?, ¿de los ejercicios? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah... vale... a ver, venga, ¿qué has cambiado? a ver, dime a ver ¿qué lapsus has notado? 

15 alumno: (intervención) 

 I2: ¿por qué, qué te parece... 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, siempre, se me hace  

 alumno: (intervención) 

20 I2: porque un error muy frecuente entre españoles es me-se-hace y decimos que las semanas 

 van antes que los meses... es una broma para aprender a decir se me en vez de me se 

 alumno: (intervención) 

 I2: hacerse 

 alumno: (intervención) 

25 I2: vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, en ese caso sí, pero puedes decir  el mar o la mar 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) 

30 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué significa hacer la rosca? 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, sí, hace... sí, intenta alagar o hacer muchos favores, para... que... luego... repercuta 
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 alumno: (intervención) 

35 I2: no, ahí, no 

 alumno: (intervención) 

 I2: aquí tienes 

 alumno: (intervención) 

 I2: está aquí 

40 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué es rogar? 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí 

 alumno: (intervención) 

45 I2: bueno...  

 alumno: (intervención) 

 I2: pedir con mucho... no con mucha insistencia... pedir con mucho deseo de obtener algo... no 

  te lo pido, te lo ruego... pedir con mucha humildad, pedir algo que necesitas mucho o que es 

  muy importante para ti con mucha humildad. 

50 alumno: (intervención) 

 I2: hacerse de rogar 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, a nadie le gusta que te hagas de rogar  

 alumno: (intervención) 

55 I2: le gusta le rueguen mucho, que le pida la gente mucho, que vayan a él a pedirle, hacerse, 

  hacerse de rogar 

 alumno: (intervención) 

 I2: le gusta que le rueguen 

 alumno: (intervención) 

60 I2: no 

 alumno: (intervención) 

 I2: (dice no chasqueando) ha hecho las paces, no, ha hecho acto de presencia significa que ha 

  estado allí 

 alumno: (intervención) 

65 I2: se ha presentado allí 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, ¿no?  

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿seguro?, pues, tiene que haber otro que... que tenga... 



 175 

 
70 alumno: (intervención) 

 I2: un buen papel... hacer un buen papel 

 alumno: (intervención) 

 I2: ha hecho un buen papel en la conferencia de países... ha actuado bien... lo ha hecho bien 

 alumno: (intervención) 

75 I2: sí, llama la atención más que ella o... destaca más 

 alumno: (intervención) 

 I2: es mejor 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿cómo te pones tú la fuerza?... ¿tú te pones la fuerza?, ¿te la?, ¿te coges la fuerza y te la 

80  pones encima?  

 alumno: (se ríe) (intervención) 

 I2: (se ríe) ¿nooo? 

 alumno: (intervención) 

 I2: el sentido es ese (sonríe con la voz) pero esa forma de expresarlo, no 

85 alumno: (intervención) 

 I2: tuvímos que hacer de tripas corazón, quiere decir... porque era el accidente, entonces a lo 

  mejor hay un accidente y hay mucha sangre y a ti... pues... no te agrada... ver sangre, o no te 

  agrada ver gente herida, pero tienes que hacer de tripas corazón y ayudarles... porque es como 

  si dijéramos se te revuelve el estómago... pero tienes que olvidarte de eso 

90 alumno: (intervención) 

 I2: para ser un poco más... un poco más agradable o... agradable, no... vaya, que tienes que ser 

  un poco más caritativo 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) de caridad... aunque te cueste trabajo, tienes que hacerlo, hacer de tripas corazón, 

95  aunque te cueste trabajo 

 alumno: (intervención) 

 I2: por algo, tienes que hacerlo... por ejemplo, tienes que ir a cenar con... tu... con la compañía, 

  con donde tú trabajas, y no te gusta nada tu jefe ni... tu... ni el ayudante de tu jefe... pero tienes 

  que ir, tienes que hacer de tripas corazón y tienes que ir a la cena porque es la cena de 

100  empresa... y si no vas, estaría mal visto  

 alumno: (intervención) 

 I2: tienes que hacer de tripas corazón, aunque no te apetece ir porque no te caen bien... tienes 

  que (el alumno empieza a hablar solapándola) 

 alumno: (intervención) 

105 I2: ah... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: coger fuerza 

 alumno: (intervención) 

 I2: coger fuerza, no poner fuerza 

110 alumno: (intervención) 

 I2: es como hacer como que llora... empezar a llorar, empezar 

 alumno: (intervención) 

 I2: de las expresiones con tener... las tienes todas bien... pero... 

 alumno: (intervención) 

115 I2: ¿cómo que no? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: mira...  

120 alumno: (intervención) 

 I2: pero, pero, también solía ser una anilla... una anilla es... 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, una anilla es como un redondel de hierro, algo así de hierro que se ponía en la pared y 

  se ataba a los caballos  

125 alumno: (intervención) 

 I2: eso es una aldaba también...  

 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, si no está bien puesta la aldaba, el caballo se escapa 

 alumno: (intervención) 

130 I2: si tienes buenas aldabas... tu caballo no se escapará 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, que tiene buen... buena base, buen apoyo o buena... tiene buena base... tiene buen... no 

  sé si... se puede referir... a él mismo... a que es un hombre muy trabajador, muy sincero, muy 

  honesto... o también se puede referir a que tiene unos padres muy ricos o tiene un padre muy 

135  influyente 

 alumno: (intervención) 

 I2: o alguien que puede ayudarle, puede ser las dos cosas 

 alumno: (intervención) 

 I2: tiene cada ocurrencia... ocurrencia... 

140 alumno: (intervención) 
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 I2: cuando se te ocurre algo... piensas algo.... 

 alumno: (intervención) 

 I2: se te ocurre...  

 alumno: (intervención) 

145 I2: pues eso es una ocurrencia... se me ha ocurrido que podíamos ir a tomar  una cerveza 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: pues, de vez en cuando se le ocurren cosas... hace cosas... que provocan risa... cada... cada 

150 ocurrencia... es una forma de decirlo 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, pero cada no significa frecuentemente... coge cada libro...  y llévatelo...  

 alumno: (intervención) 

 I2: es como each 

155 alumno: (intervención) 

 I2: o como en inglés diríais he has such a thought...  sí, en ese caso, en ese, en ese caso sería 

  algo así 

 alumno: (intervención) 

 I2: no es que sea muy gracioso es que... tiene mucha imaginación... tiene mucha imaginación... 

160  o... o... de vez en cuando salta con algo gracioso... le vienen a la cabeza cosas... graciosas...  

 ¿la carta? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿la has cambiado? 

 alumno: (intervención) 

165 I2: a ver, lee 

 alumno: (intervención) 

 I2:  venga, léemela 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, hasta ahí, hay unos cuantos... fallos... 

170 alumno: (intervención) 

 I2: ¿quieres intentar buscarlos o...? 

 alumno: (intervención) 

 I2: le vi ponerse su abrigo y salir de la puerta...  

 alumno: (intervención) 

175 I2: ahí hay tres 
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 alumno: (intervención) 

 I2: bueno, no, hay uno muy gordo, pero... hay dos que se pueden poner de otra forma... salir  

 de la puerta... ¿tú puedes salir de la puerta? 

 alumno: (intervención) 

180 I2: salir pooor la puerta, vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: luego, ¿por qué pones le vi ponerse su abrigo? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿le vi o la...? 

185 alumno: (intervención) 

 I2: mira, eso, creo que va a depender de quien lo pregunte, porque hay mucha gente que utiliza 

  el le... le vi ponerse su abrigo como masculino y como femenino... y ayer mismo estuve 

  hablando con una profesora de eso y me dijo... que está aceptado... que la Academia lo ha 

  aceptado... yo, no sé... no lo he visto... a mí no me gusta, entonces yo diría la vi ponerse… 

190  hasta que no lo vea escrito que está aceptado (se ríe) va a ser la... y, ¿por qué dices su abrigo? 

  no está mal, no está mal 

 alumno: (intervención) 

 I2: su abrigo... pero lo más normal que diríamos, lo más... sería ponerse el abrigo... se supone 

  que es suyo 

195 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, no está mal, no está mal, puedes decir su abrigo, pero, diríamos... la vi ponerse  

 el abrigo y salir 

 alumno: (intervención) 

 I2: paseé por las calles pero no la vi... ¿qué quieres decir? 

200 alumno: (intervención) 

 I2: anduve por las calles, caminé por las calles (no se entiende)...sigue...da la sensación de 

  pasé... no, estuviste andando por las calles, pero no la viste 

 alumno: (intervención) 

 I2: no te lo he puesto como mal, simplemente que... 

205 alumno: (intervención) 

 I2: dice... de repente se me ocurrió que debió de haber sido un... de haber sufrido un 

 accidente... ¿por qué debió? 

 alumno: (intervención) 

 I2: no está mal... pero por qué debió... suena extraño 

210 alumno: (intervención) 
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 I2: debió de haber sufrido un accidente, ¿por qué no... podía... haber,  haber sufrido un 

  accidente? se me ocurrió que podía haber sufrido un accidente 

 alumno: (intervención) 

 I2: pero ahí no estás suponiendo estás... diciendo que más... más 

215 alumno: (intervención) 

 I2: una de las opciones... 

 alumno: (intervención) 

 I2: una de las opciones... es que podía haber sufrido un accidente 

 alumno: (intervención) 

220 I2: pero si dices debió haber sufrido un accidente... es como si pensaras, que no hay otra 

  opción, no está aquí, no viene porque ha sufrido un accidente, ya está... es como si tú 

  pensaras... no hay otra opción 

 alumno: (intervención) 

 I2: debe haber sufrido un accidente... no está mal... puedes usarlo 

225 alumno: (intervención) 

 I2: pero en el sentido de si no está aquí ahora es porque ha sufrido un accidente, no hay otra 

  opción...y... Intentaron tranquilizarme y me aseguraron que volviera muy pronto...  

 alumno: (intervención) 

 I2: y que seguramente ella estaba con algunos amigos 

230 alumno: (intervención) 

 I2: posibilidad... posiblemente... ella... 

 alumno: (intervención) 

 I2: claro 

 alumno: (intervención) 

235 I2: duda, no lo sabes... 

 alumno: (intervención) 

 I2: muy bien... ¿a qué te refieres con... llevaba una bolsa pequeña?  

 alumno: (intervención) 

 I2: ya... pero... ¿qué es una bolsa pequeña... un bolsa...? 

240 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... pídanla 

 alumno: (intervención) 

 I2: porque... ¿qué es lo que tienes que pedir?, ¿qué tienes que pedir? 

 alumno: (intervención) 

245 I2: ¿vale?... y esto... 

 alumno: (intervención) 
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 I2: ¿qué quiero?, ¿qué es lo que quiero? 

 alumno: (intervención) 

 I2: está muy  bien usado... bueno... muy bien... 

250 alumno: (intervención) 

 I2: quitando esos pequeños fallitos... y... tenemos...ah, vale... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, sí, sí, sí... quién... ah, vale, no, calla... digo...ya... desde el principio... no, porque 

  pensaba que era cerca de ti... 

255 alumno: (intervención) 

 I2: y lo tuvo... en vez de tuve 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, perdón 

 alumno: (intervención) 

260 I2: sí, ya, ya (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: os vais...   

 alumno: (intervención) 

 I2: está bien... ¿qué pone ahí? 

265 alumno: (intervención) 

 I2: claro... no cuelgue el teléfono... ah, vale, sí, es que no me había dado cuenta...  ¿lo pusiste 

  porque no quisiste poner teléfono o...? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale 

270 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale, sí, sí, te lo puse por si acaso... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ojalá haya dicho, Pilar, la verdad... ojalá la haya dicho, sí... de qué, separado...  

 siento que... ¿cuáles son aquí los pronombres? 

275 alumno: (intervención) 

 I2: ¿un lapsus? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, porque has puesto nos compraré una casa 

 alumno: (intervención) 

280 I2: no, compraré una casa para nosotros o nos compraremos... nos compraremos  

 o compraremos una casa... ella me ha dicho que... me lo que se compre... ella me ha dicho  

 que me compre unos zapatos... ella me ha dicho: cómprate unos zapatos... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... 

285 alumno: (intervención) 

 I2: ¿ya está? 

 alumno: (intervención) 

 I2: y ahora... no, está bien 

 alumno: (intervención) 

290 I2: pero... 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver... ¿dónde empezamos...? ah, no está muy mal... aquí, por ejem... esa está bien... pones 

  aquí con... 

 alumno: (intervención) 

295 I2: a no ser... que sea un niño... o... un animal... que ella tenga que cuidar... lo dejé en 

 compañía... pero, ella no va a hacerle compañía a un paquete, se le puede hacer compañía a un 

  niño o... a un perro o a un gato... pero, se utiliza mucho, ¿eh? se utiliza mucho... no es 

  correcto, pero, se utiliza, yo no lo utilizo 

 alumno: (intervención) 

300 I2: sí, será por eso que lo estoy escuchando más ahora... 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver... 

 alumno: (intervención) 

 I2: por todo lo que... 

305 alumno: (intervención) 

 I2: noo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: por nosotros... gracias, por todo lo que has hecho por mí... por mí, no para mí 

 alumno: (intervención) 

310 I2: sííí 

 alumno: (intervención) 

 I2: tú puedes hacer algo para alguien... puedes hacer un pastel... 

 alumno: (intervención) 

 I2: puedes hacer... no sé... hacer tú algo... 

315 alumno: (intervención) 

 I2: para otra persona... pero, una acción... una acción... la haces por otra persona... por 

  ejemplo... yo puedo ir a trabajar por ti... tú estás enfermo y yo voy  trabajar por ti, no voy a 
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  trabajar para ti... voy a trabajar en tu lugar 

 alumno: (intervención) 

320 I2: cuando tú haces algo... haces algo... por alguien... pero, hacer en el sentido de una acción 

 alumno: (intervención) 

 I2: no... 

 alumno: (intervención) 

 I2: tú trabajas para el banco... no, por el banco (se ríe) tú puedes trabajar por un compañero 

325  que está enfermo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: en su lugar 

 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, tú... puedes... no, sé, por ejemplo... pedir una Visa por mí... tengo que pedir una 

330 Visa, una tarjeta Visa... en tu banco... pero tu banco... no me la quiere dar... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿vale? (se ríe) entonces, tú... haces algo, haces algo por mí... tú me vas a ayudar a 

 conseguir esa tarjeta... lo has conseguido eso por mí, lo has hecho por mí... el sentido es ese, 

  lo has hecho para mí... has hecho algo para mí... pero se dice por mí en lugar de 

335 hacerlo yo, lo has hecho tú 

 alumno: (intervención) 

 I2: si es que tiene ese sentido también... tiene ese sentido de para también... pero se utiliza con 

 por... hacer algo siempre es hacer algo por alguien... yo te podría decir... 

 alumno: (intervención) 

340 I2: una acción... un favor, un trabajo o... lo haces por alguien 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, no te lo he tachado porque según el contexto... puede ser por ti o para 

 alumno: (intervención) 

 I2: ya, pero puedo decir compré más pasteles para ti  

345 alumno: (intervención) 

 I2: o compré más pasteles por ti... porque sé que a ti te gustan... por tu causa ... 

 alumno: (intervención) 

 I2: que aquí sería igual... 

 alumno: (intervención) 

350 I2: por tu causa... porque a ti te gustan... y ahora no te los comes (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: o por... hum, hum, ha hecho ese pastel para mí... 

 alumno: (intervención) 
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 I2: o ha hecho el pastel por mí... porque hoy es mi cumpleaños... por causa de que hoy es mi 

355 cumpleaños ha hecho el pastel 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, no me gusta la expresión... 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, de buena gana 

360 alumno: (intervención) 

 I2: de hoy en adelante... se utiliza de hoy en adelante 

 alumno: (intervención) 

 I2: porque está diciendo lo mismo... a ver, ¿dónde está?...  nos conocemos de siempre o 

 desde siempre... 

365 alumno: (intervención) 

 I2: de toda la vida, nos conocemos de toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: no para toda la vida... tú no sabes si vas a conocerlo para toda la vida... 

 alumno: (intervención) 

370 I2: quiero decir... si vas a seguir en contacto... para toda la vida... nos conocemos... de 

  siempre... de toda la vida... estás diciendo lo mismo en los dos sitios... de toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: no... 

 alumno: (intervención) 

375 I2: pues, sí, podría decir y será... y será para toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) hay muchos... hay muchos lapsus del autor... 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, sí, sí, está bien 

380 alumno: (intervención) 

 I2: porque te está diciendo la fecha... exacta... te está diciendo la fecha que lo va, en que lo va a 

  terminar... 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... más o menos 

385 alumno: (intervención) 

 I2: sí 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, para dentro de cuatro días o en cuatro días  

 alumno: (intervención) 
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390 I2: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, pero aquí en este caso sería más, sí, en... en dos o tres meses... porque la diferencia 

 porque no... es un periodo de tiempo... la diferencia es un mes... es más... es como más 

  grande...y se utiliza en que es todavía más... menos específico... para dentro de es como si, 

395 como si... fuera un poco más concreto, entonces en es como menos específico... como en 

 dos o tres meses  

 alumno: (intervención) 

 I2: no, no, no, no, aquí es... 

 alumno: (intervención) 

400 I2: ¿por qué rompieron? 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver, has puesto bien... 

405 alumno: (intervención) 

 I2: dárselas de, dárselas de... eso está... se las da de listo, se las da de guapo, se las da de... es 

  una frase hecha... 

 alumno: (intervención) 

 I2: o va, también utilizamos... va de listo 

410 alumno: (intervención) 

 I2: va de guapo... va de... simpático... es lo mismo... se las da 

 alumno: (intervención) 

 I2: que él... 

 alumno: (intervención) 

415 I2: que quiere dar la impresión de... o que él mismo se piensa que él es listo  

 alumno: (intervención) 

 I2: que quiere que los demás piensen que lo es y... él mismo lo piensa que lo es... pero a lo 

  mejor... lo más probable es que no... lo sea (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

420 I2: nooo 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿a qué le dio?... ¿a qué le dio?... le dio una patada a una piedra, le dio a una silla... pero, 

  ¿por qué le dio?... ¿por qué cosa le dio? 

 alumno: (intervención) 

425 I2: ah, el sentido del verbo dar aquí... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: sí, es... no lo sé cómo se diría ese uso en inglés porque no es... 

 alumno: (intervención) 

 I2: es como 

430 alumno: (intervención) 

 I2: sí, sería un sentido así... también puedes decir le dio por... comerse las uñas... le dio por... 

 tirarse del pelo... es como... le dio la manía de... se le metió en la cabeza de... pero decimos 

  le dio por... le dio por juga...r a las máquinas 

 alumno: (intervención) 

435 I2: a la bebida 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... se dio a la bebida o le dio por la bebida 

 alumno: (intervención) 

 I2: es... es algo así... es lo mismo... dio en venir todos los días... dio en molestar a... su 

440  hermano... es el mismo sentido, le dio por... es algo que... es como... tiene ese sentido de 

  manía... de una manía que se te mete por algo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, normalmente puede ser que se te haya ido la cabeza por algo (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

445 I2: casi siempre... se utiliza para manía, sobre todo... manías… 
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APÉNDICE 3. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

1 I3: antes de marcharnos... dije que mirarais... los anuncios... nuevos comercios... emmm... bien 

  a través del teléfono o a través de internet... y os dije: comparad... con el comercio tradicional 

  y pensad en las ventajas y las... desventajas... muy bien... vamos a ver... qué ventajas y qué 

  desventajas... (largo silencio) lo vamos a llamar comercio moderno (silencio) a ver (silencio) a 

5  ver... qué ventajas, tiene... el comercio tradicional... alguna ventaja... 

 alumno: (rumor) 

 I3: comercio tradicional... por ejemplo... mmmm... la diferencia entre una zapatería... normal, 

  donde tú vas, te pruebas el calzado... o una zapatería virtual... donde... vas a internet, miras el 

  catálogo, eliges un zapato, quiero este, haces el pedido y te lo traen a casa... ¿mm?...¿cuáles 

10  son?... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, servicio personalizado... 

 alumno: (repite) 

 I3: ¿sí?...¿bien? (silencio) ¿qué más?... 

15 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum,  es más... ¿cómo podríamos decirlo?... experiencia más real... podríamos 

  llamarlo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes... 

20 alumna: (intervención) 

 I3: puedes elegir... y probar... hum, hum (murmullo) más diferencias... 

 alumno: (intervención) 

 I3: más contacto, servicio personalizado... 

 alumno: (intervención) 

25 I3: más social... bien... cierto... más... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, sííí...  muy importante, muy importante... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pantalla 

30 alumno: (intervención) 

 I3: no con una pantalla... 

 alumno: (intervención) 
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 I3: inmediata... para resolver problemas 

 alumno: (intervención) 

35 I3: no hay problemas de... reparto... 

 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, eso... 

40 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes... pero, ¿eso es una ventaja o una desventaja? 

 alumno: (intervención) 

 I3: desventaja... 

 alumno: (intervención) 

45 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I3: por ejemplo, se puede hacer... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, o, por ejemplo, un pie muy pequeño, un pie muy pequeño... ¿sí?... mmm... ¿cómo 

50  podemos decir eso? 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, eso es... todo a la medida... hum, hum, bien, si, o,  por ejemplo, la forma del zapato... te 

  duelen los pies al andar... te puedes poner... 

 alumno: (intervención) 

55 I3: hecho a la medida... lo podemos, podemos cambiar... hecho... hecho a la medida... 

 alumno: (intervención) 

 I3: también es verdad... eso... vamos a ver... aquí... es una desventaja, ¿verdad?... no es igual el 

  dibujo que la realidad... no es igual la foto que el producto... las fotos engañan... las, las 

  imágenes engañan... 

60 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes... mucha gente... sábado por la mañana en The Rock 

 todos: (rien) 

 I3: por ejemplo 

 alumna: (intervención) 

65 I3: reparto... reparto es cuando, cuando tú llamas, cuando pides algo por internet... un 

  repartidor lo lleva a tu casa... un chico en una moto o... un camión... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí... ¿qué más? 
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 alumno: (intervención) 

70 I3: todo esto... son desventajas aquí... si son ventajas en un comercio tradicional, son 

  desventajas... de uno... moderno... ¿qué más? 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

75 I3: difícil de cambiar... ¿vale?... ¿la ventaja, la primera ventaja de... por ejemplo, de internet... 

  cuál es... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: es 

 alumno: (intervención) 

80 I3: práctico... ¿por, por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I3: lo puedes hacer con un ordenador portátil... en la cama... y otra cosa... 

 alumno: (intervención) 

 I3: las horas de apertura... claro... horario veinticuatro horas... siempre está abierto... 

85 alumno: (intervención) 

 I3: es más barato en general... también para los viajes... siempre hay... una diferencia de... 

  cuando compras un ticket, un billete de avión... siempre es unas libras más barato... si lo 

  compras en internet, luego tienes que pagar con la tarjeta... es un poco más barato... 

 alumno: (intervención) 

90 I3: ah, no sabía eso... menos impuestos...   

 alumno: (intervención) 

 I3: no sé 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cómo, cómo se llama el... ? 

95 alumno: (intervención) 

 I3: i.v.a., i.v.a. 

 alumno: (intervención) 

 I3: cambiar 

 alumno: (intervención) 

100 I3: ah, vamos a ver... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes... a ver... cómo 

 alumno: (intervención) 

 I3: no, mmm... cambia 
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105 alumno: (intervención) 

 I3: cambio... sí, es... productos... muy baratos, muy baratos... ¿alguna más? 

 alumno: (intervención) 

 I3: para el... 

 alumno: (intervención) 

110 I3: sí, por ejemplo, tú quieres comprar un traje... vas, vas allí a la tienda, lo compras y... ya 

  está, ya es tuyo... si lo compras aquí, tienes que esperar... un tiempo... ¿cuarenta y ocho 

  horas?, ¿qué dice aquí? 

 alumno: (intervención) 

 I3: veinticuatro horas... 

115 alumno: (intervención) 

 I3: tienes que ir a, a, a la fiesta con un chandal... eh... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes comprar 

 alumno: (intervención) 

120 I3: ¿no? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿jóvenes, no?, ¿por qué?, ¡ah! 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

125 alumno: (intervención) 

 I3: con la tarjeta... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ah, tienes que tener más de dieciocho años... 

 alumno: (intervención) 

130 I3: ah, vale, vale, eso es otra cosa... eso es diferente... 

 todos: (se ríen) 

 I3: no sabía eso, no sabía eso, pero, siempre, claro... y...  

 de, de todas formas puedes comprar... en todo el mundo... puedes comprar en todo el mundo... 

 alumno: (intervención) 

135 I3: sí... compras internacionales... en cual, cualquier parte 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿hay más productos? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿sí?... ¿en la misma tienda o en diferent... o en diferentes?... ¿en la misma tienda o en 

140  tiendas diferentes? 
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 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

 I3: necesidades... 

145 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

 I3: por ejemplo... 

 alumno: (intervención) 

150 I3: demasiado... 

 alumno: (intervención) 

 I3: muy pijos... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pero... por ejemplo... habéis hablado de los libros... nunca habéis ido a una librería... 

155  simplemente a mirar libros... quiero comprar un libro, pero, no sé qué comprar...y empiezas a 

  mirar y lees un poco del libro... con la música... interesante... lees diez páginas del libro... lo 

  compro... en internet, ¿puedes hacer eso? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿sí? 

160 alumno: (intervención) 

 I3: sólo ves el nombre del libro o... autor o... y... compras si te interesa el título, pero, no 

  puedes... ver... no puedes probar el libro... es como cuando compras unos zapatos, no puedes 

  probarlos... un libro es igual... 

 alumno: (intervención) 

165 I3: o la ropa... 

 alumno: (intervención) 

 I3: tocar 

 alumno: (intervención) 

 I3: la tela 

170 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cuáles? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ah, sí... cafeterías... música... servicios... muy cómodo, muy cómodo... aquí en España son 

  tiendas de libros... libros, libros, libros, libros... bien... 

175 alumno: (intervención) 

 I3: gusto... 
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 alumno: (intervención) 

 I3: sabor es sólo para... comida... sólo para comida y... 

 alumno: (intervención) 

180 I3: elegir... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sobre el tema... 

 alumno: (intervención) 

 I3: mmm... sí... yo nunca he comprado libros... por internet.... seguro que está bien... 

185  organizado, pero... para mí es mucho más... tocar... a ver... ¿me gusta... este libro me gusta?... 

 no, pesa  mucho... yo prefiero este 

 alumno: (intervención) 

 I3: mmm... claro, también... es verdad... sólo ese libro de precio... son dos dimensiones... no 

  ves el fondo... 

190 alumno: (intervención) 

 I3: mm, es cierto... 

 todos: (rumores y risas) 

 I3: (se ríe) para buscar... rarezas... rarezas... cosas extrañas... como... un disco de... no sé... 

  cuarenta años de no sé qué artista... 

195 alumno: (intervención) 

 I3: es por lo que ha dicho Peter, hay más variedad... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hay más variedad... porque no necesitan... un almacén... para tener todos los discos... 

 alumno: (intervención) 

200 I3: mm... y en internet lo has encontrado... 

 alumno: (intervención) 

 I3: muchas ventajas... muy pocas desventajas... muy pocas... ninguno de los dos... a ver... más 

  o menos están igual... ¿eso qué quiere decir? 

 alumno: (intervención) 

205 I3: sí, necesitas, bueno, sí, eso es un problema... necesitas... un ordenador... que, bueno...  

 más o menos todo el mundo tiene un ordenador... pero... es verdad que a veces... la conexión... 

  se, se rompe la conexión o no funciona... o hay tormenta... o lo que sea... y no funciona... por 

  ejemplo... oferta de viajes al Caribe... termina a la medianoche del... de hoy... y tú... ¡ah!...  

 voy a comprar mi viaje al Caribe... y no funciona... es una desventaja... también puede pasar...  

210 que en una tienda... tradicional... se muere el tendero... o se muere su mujer... o... alguien... 

  cierran la tienda y tú estás esperando... ¡ah!, el sábado por la mañana voy a comprar... vas el 

 sábado... cerrada... por defunción... también es una desventaja... pero, hemos hecho una lista 



 193 

 
  bastante grande, ¿mm? y... más o menos... los dos tienen muchas ventajas... y no muchos... 

  inconvenientes... ¿eso qué quiere decir?, ¿cómo puede ser?,  dos tipos de comercios tan 

215  diferentes... pero están igualados, ¿eso qué quiere decir? 

 alumno: (intervención) 

 I3: entonces, ¿esto sería para una ciudad... para gente que vive en una ciudad?...¿sí?...alumno: 

  (intervención) 

 I3: ¿y vosotros qué preferís? 

220 todos: (risas, murmullos) 

 I3: a ver... ¿quién prefiere tradicional? 

 alumno: (intervención) 

 I3: luego, luego, me haces esa pregunta... ¿quién prefiere este?... estoy preguntando... casi 

  siempre o la mayoría de las veces... ¿quién prefiere este la mayoría de las veces?... 

225 ¿y este?...oh, te han dejado solo... 

 todos: (risas) 

 I3: ¿mm?, entonces, ¿para qué queréis este?...sólo para discos... y libros... 

 alumno: (intervención) 

 I3: billetes para vuelos... 

230 alumno: (intervención) 

 I3: plantas especializadas... ¿plantas?...  

 alumno: (intervención) 

 I3: pero, ¿para información, o... ? 

 alumno: (intervención) 

235 I3: o sea, todo tipo de billetes... para viajes... para espectáculos... ¿alguna otra... algún otro uso 

  diferente?... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, pero eso ya no es compra... claro, para eso es... fenomenal... pero, ya no es compra... 

 alumno: (intervención) 

240 I3: (no se entiende)... eso es verdad... cuando tienes... una guía de hoteles... como hay muchos 

  hoteles... no hay, no hay fotos... sólo... hotel... Queen’s... tres, cuatro estrellas, eh... 

  habitaciones con calefacción... pero, no ves... nunca la habitación... a veces gusta... y... ¿qué 

  tipo de gente... creéis?...esto está claro... porque es el... tipo de tienda de toda la vida... 

 pero, ¿qué tipo de gente creéis que usa esto? 

245 alumno: (intervención) 

 I3: ¿jóvenes... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: eh... minusválidos... minusválidos... impedidos... incapacitados... hay muchas palabras... 
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  políticamente correctas... 

250 alumno: (intervención) 

 I3: inválidos... pero, inválido no es políticamente correcto... porque significa no válido 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

255 I3: es muy difícil, es muy difícil, cualquier palabra que uses... suena mal...  

 si dices incapacitado... significa que no es capaz de hacer algo... y, claro, una persona, por 

  ejemplo, sin, sin una mano, puede decir... ¿yo no soy capaz de hacer?...  todo puedo hacer, 

  si dices inválido, significa que no vales, no vales es muy fuerte... 

 alumno: (intervención) 

260 I3: claro... bien, los jóvenes habéis dicho, los jóvenes... o personas... con alguna minusvalía, 

  eso es... con alguna minusvalía... de todas formas no es políticamente correcto... ¿tenéis esta 

  hoja?... ¿os di esta hoja... la semana pasada?... (rumores de hojas) porque te fuiste antes... 

  (rumores)... bien... hemos dicho que la gente joven sobre  todo... usa este tipo de comercios... 

  aquí tenemos una lista de... expresiones para... grupos de personas... tenemos: todo el mundo, 

265  perdón, en la... actividad once, la de abajo... todo el mundo... la mayoría de personas... 

  la mayor parte de... los... aquí dice brasileños, vosotros podéis usar de los ingleses, de los 

  canadienses... eh... mucha gente, muchos jóvenes, casi nadie, nadie... ¿se os ocurre alguna otra 

  expresión... para grupos... de personas?...¿alguna otra diferente? 

 alumno: (intervención) 

270 I3: todos... aquí tenemos todo el mundo podemos decir también todas las personas... ¿ninguna 

  otra? 

 alumno: (intervención) 

 I3: casi todos... casi todos... bien... 

 alumno: (intervención) 

275 I3: nadie, nadie... aquí tenemos muchos jóvenes... también podemos decir muchos... viejos... 

  o... políticamente correcto, otra vez, muchas personas mayores... ¿vale?, bien, mirad esta lista 

  de... acciones y pensad, pensad en vuestra, vuestro país, personas de aquí... en lo que conocéis 

  y pensad... qué expresión le viene bien a cada una de estas acciones... por ejemplo, comer en 

 el trabajo al mediodía, aquí dice... mucha gente come en el trabajo al mediodía en la cantin 

280 de la empresa...¿está bien ese, esa expresión... mucha gente come?... yo creo que todo el 

  mundo... aquí en Inglaterra... todo el que trabaja... come en la empresa o... no, no todo el 

  mundo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿por qué? 
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285 alumno: (intervención) 

 I3: ah... y...alumno: (intervención) 

 I3: y... ¿qué? y, ¿qué más... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: la comida es terrible... 

290 alumno: (intervención) 

 I3: bien, os dejo un par de minutos... para que completéis eso... 

 (silencio) 

 I3: bien... tenemos... suficiente... no importa si no habéis hecho todos... vamos a ver... eh, 

  Perter, ¿quieres empezar... ? estudiar por la tarde en una escuela de adultos... 

295 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, ¿todos igual...? ¿mucha gente...? bien... Rose, hablar varios idiomas... 

 alumno: (intervención) (se ríe) 

 I3: uuuuhhh... qué va, qué va... noooo... estás muy equivocada... (sonríe con la voz) los 

  ingleses son los que menos idiomas hablan de la, de la Unión Europea... los segundos... los 

300  españoles... 

 alumno: (intervención) 

 I3: vale, sí... hablan catalán, vasco y gallego... pero, sólo... sólo una parte... 

  bueno, gracias de todas formas... 

 todos: (ríen) 

305 I3: eh, eh, Jimmy, esquiar... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hajá, casi nadie...  puede.... esquiar en Inglaterra porque no hay montañas... 

 pero, no puedes decir casi nadie puede esquiar... ¿vale? porque vosotros traducís can...  

 que significa poder, poder porque sabes... está bien, está bien tu frase... casi nadie puede... eh... 

310 esquiar en Inglaterra porque no hay... muchas  montañas con nieve... no hay casi ninguna... 

  ¿vale?... pero, no porque no sabe... esquiar... ¿vale...? eh... Megan... 

 alumno: (intervención) 

 I3: nadie va... sí 

 alumno: (intervención) 

315 I3: nadie va... es singular, es un... es un colectivo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: es como la gente... también es... sí, hay una persona que va todos los días... a la iglesia... 

 alumno: (intervención) 

 I3: el cura 

320 todos: (risas) 



 

 196 

 
 I3: ¿no?, ¿el cura?... va todos los días... Anna... 

 alumno: (intervención) 

 I3: síiii,  la mayoría...no es correcto... 

 alumno: (intervención) 

325 I3: todos 

 todos: (risas) 

 I3: todos... ¿mmm? 

 alumno: (intervención) 

 I3: menos uno 

330 alumno: (intervención) 

 I3: ah, muy bien, no, no, no, comer comida rápida... no significa comer sólo... comida rápida, 

  significa comer... de vez en cuando... ¿no?... muy bien... a ver... decid la verdad... ¿nunca... ? 

 fondo: (risas) 

 I3: mejor para ti, desde luego... Susan, Susan...  

335 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum... eh... ¿Jane? 

 alumno: (intervención) 

 I3: bien, ¿aquí cambia...? ¿los chinos que viven aquí...? creo que no... 

 alumno: (intervención) 

340 I3: John... 

 alumno: (intervención) 

 I3: casi nadie recicla el papel... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿mucha gente... ? 

345 alumno: (intervención) 

 I3: contenedores 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cómo que las personas verdes? 

 alumno: (intervención) 

350 I3: ah, las basuras verdes... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pero, yo creo que papel... sí, que se recicla... bastante... más difícil con la comida... pero, 

   con el papel... quiero decir, en casa... abres una lata de atún... a la bolsa, ah...  

 terminas una comida, no has comido todo... a la misma bolsa... es más difícil, tienes... 

355  necesitas diferentes recipientes...  

 alumno: (intervención) 
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 I3: etiquetas 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿en la calle quieres decir... ? 

360 alumno: (intervención) 

 I3: en las casas... 

 alumno: (intervención) 

 I3: es interesante...  

 alumno: (intervención) 

365 I3: ¿mm?... suministro 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I3: iniciativa 

370 alumno: (intervención) 

 I3: tonelada 

 alumno: (intervención) 

 I3: en un hoyo 

 alumno: (intervención) 

375 I3: cada tonelada   

 alumno: (intervención) 

 I3: no lo sé, no lo sé, esta información es muy, es de muy dentro del ayuntamiento… yo no lo 

 sé 
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APÉNDICE 4. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1 I4: en la lección ocho se trata de... supongo que tendréis, eh... supongo que estaréis teniendo 

  clase con...  de gramática, ¿no?, siempre sabéis que las clases están articuladas, se articulan 

  entre gramática y prácticas... etcétera, etcétera... entonces, esta semana debíamos haber 

  empezado la unidad ocho... ¿eh?... ¿no? hemos perdido el miércoles por culpa de la huelga, o 

5  sea, que empezamos hoy, ¿de acuerdo? veintitrés-veintisiete de febrero... bien, quiero que 

  pasemos directamente y sin pasar por la casilla de salida a la página... ciento veintiséis, ciento 

  veintiséis... donde tenemos un cuadro, ¿eh? en el que hay algunas formas de expresar eh... 

  deberes, sentimientos, opiniones, etcétera, realmente la unidad ocho... es una prolongación de 

  la unidad anterior en cierto sentido, ¿eh?... este aspecto que vimos anteriormente, eh... de la 

10  página ciento dieciocho... ¿no?, poner excusas, pedir, etcétera... regañar, quejarse, aconsejar... 

  todos los ejemplos de ahí... la mejor manera de, eh... practicarlos es... memorizar un ejemplo, 

  ¿eh?, memorizar un ejemplo y hacer muchos ejercicios... yo memorizaría un ejemplo, por 

 ejemplo, estos que hay aquí de ¿por qué no lo olvidas?, ¿por qué no olvidarlo? y si hablaras 

 con él... ¿cómo traducirías y si hablaras con él?  

15 alumno: (intervención) 

 I4: (traducción) claro y el matiz en el castellano es distinto... ¿no?, no es realmente 

  (traducción) es ¿por qué no hablas con él?, es decir, ¿y si hablaras con él?, ¿por qué está en 

  subjuntivo, creéis?... ¿por qué está en subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

20 I4: incertidumbre, no está claro... ¿y si hablaras con él?...meaning , e..., que puedes hacerlo, 

 que puedes no hacerlo... ¿vale? y que el resultado no está claro... por ejemplo, me ha dicho I4 

 que me ha suspendido el ensayo... y... no sé que hacer porque creo que es injusto... entonces, 

  tu compañero de clase te dice... ¿y si hablaras con él?  “meaning”  es posible que hablando 

 con él te suba la nota, es posible que, eh... algo suceda a partir de entonces... ¿entendéis?, o 

25  sea, que no es sólo incertidumbre y opinión, sino incertidumbre sobre un resultado de... eh, 

  esa cuestión... pues, creo que podemos hacer, entonces, el ejercicio de la página ciento 

  veinticuatro que se llama consultorio 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿me lo puedes decir en castellano? 

30 alumno: (intervención) 

 I4: Rose, estás estudiando castellano... tía, deberías, deberías saberlo, pienso... ¿cómo me has 

  dicho?... está de camino, está de camino...  eso es una forma, una forma de decirlo bastante 

  formalita, bastante correcto... pues, ¿quién era?, ¿cómo se llama? (se refiere al ejemplo) 
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 alumno: (intervención) 

35 I4: Alicia está de camino... Alicia viene de camino... hoy, una forma más familiar y lo que 

  vosotros vais a oír en España, ¿eh? es Alicia viene ya... Alicia viene ya... o Alicia viene 

 ahora... o Alicia está a punto de llegar... ¿no tomáis notas? tal vez, sería... buena idea tomar 

  notitas... está al llegar o... está al caer...  al caer es el idiom, ¿eh?, es el idiom que podéis 

  utilizar, está al caer... lo que pasa es que... le ha pillado un atasco, está en medio de un 

40 atasco... ¿eh? tenéis XXX el año que viene vais a España, ¿no?... 

 alumno: (intervención) 

 I4: el tercer año, ah, es el tercero... bueno, pues, de todas maneras XXX de todas 

  maneras tenéis que empezar ya a estudiar idioms expresiones... esto que vimos la semana 

  pasada, bueno, la semana pasada, sí, la semana pasada, tenéis, hay que manejarlo así, para 

45  poder desenvolverse en una conversación normal, si no, vais a llegar a España y no vais a 

  conocer a nadie, ¿eh?...bueno, mirad, el ejercicio... XXX  es un poco largo, eh... 

  ¿sabéis lo que es un consultorio sentimental?... ¿sabéis lo que es un consultorio sentimental?... 

 alumno: (intervención) 

 I4: claro, dice... mi novia...  no me hace caso...  porque... el otro día...  

50 no le compré los tickets  para el concierto, etcétera... entonces aquí hay gente que escribe... y 

  hay respuestas... tenemos que localizar las respuestas dependiendo de... eh... dependiendo de 

  la pregunta... de la carta que la envía... entonces, en vez, en vez... de leerlo todo...  

 podríamos hacerlo en parejas, ¿eh? y que, eh...  como hay... una... dos... tres... y cuatro cartas, 

  ¿eh?... cada pareja busca el equivalente... y luego lo expone a las demás... ¿de acuerdo?... 

55  ¿eh?... así que una carta, vosotros la primera... tenéis que buscar el equivalente, la respuesta 

  aquí entre estas cuatro, vosotros la segunda... vosotros la tercera... vaya qué problema somos 

  más de la cuenta... vosotros tres la primera, vosotros tres la segunda, vosotros dos la tercera y 

  vosotros dos la cuarta... ¿vale?... venga a “trabagliare”... (se corta la grabación y empieza de 

  repente) 

60 fondo: (voz de un alumno leyendo) 

 I4: bien, ¿cuál es, cuál era la respuesta, cuál era la repuesta de A?... léela Jimmy 

 alumno: (lee) 

 I4: pensar 

 alumno: (repite y sigue leyendo) 

65 I4: (lee interpretando) La infelicidad y el aburrimiento, en la mayoría de los matrimonios 

 como el vuestro, son la consecuencia de la incomunicación acumulada durante años... bien, 

  segundo, eh... Anna, Peter y.. John... eh... leedlo, por favor, uno... Anna (no se entiende) 

 alumna: (lee) 

 I4: muy bien, ¿cuál era la respuesta?... 
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70 alumno: (lee) 

 I4: la dos, venga, léela Peter 

 alumno: (lee) 

 I4: muy bien, muy bien... ¿os fijáis en las expresiones?... yo en tu lugar, yo en tu lugar... en mi 

 opinión, etcétera... y en la anterior... mmm... lo mejor es que habléis y os planteéis... 

75  o deberíais analizar... todo ese tipo de expresiones, son las que nos vamos a encontrar... 

 son con las que nos vamos a encontrar... en esta lección aquellas que en una conversación... 

  así... aparecen continuamente, -¿dónde puedo comprar...  eh... unas zapatillas de deporte?  

 – mira, yo en tu lugar iría a la tienda que hay en la esquina... deberías ir allí ... –bueno,  

 ¿qué vamos a hacer esta noche? – bueno, tal vez deberíamos irnos  al cine esta noche... 

80  es decir, va a aparecer continuamente... este tipo de expresiones, así que está bien tener un 

  (dice algo en inglés) tener aquí una especie de catálogo o un listado de expresiones,  

 que probablemente, ya conocéis... I’m sure you know the most of these expresions...molt ven, 

  muy bien... tre vian... y ahora, eh... Sue, lee la siguiente... 

 alumna: (lee) 

85 I4: pues, se debería hacer cura... ¿no?... ¿cuál es la respuesta?... la una... pues, léela 

 alumna: (lee) 

 I4: ¿qué pensáis de la carta que le ha enviado... (lee la respuesta interpretando) soy un chico de 

 dieciocho años tengo un amigo mayor que yo que bebe mucho, ¿qué hago?... 

 es ridículo...  

90 alumno: (ríe) 

 I4: extremadamente ridículo... si vosotros estuvierais trabajando en el consultorio, ¿qué le 

  contestaríais?... venga, alguna idea rápida (no se entiende)... ¿tú qué le dirías, Paul?... no 

 mames... (se ríe) ¿conoces esa expresión... no mames?...(no se entiende)  no lo comprendo I4, 

  ¿puedes eh... traducirlo? aaaaaaaay... Dios mío... qué carga, qué carga, qué cruz, qué cruz... 

95  (no se entiende) no mames es una expresión slang,  familiar slang, es no bebas, ¿no? 

 alumno: (intervención, pregunta) 

 I4: no tienes porqué soportar... 

 alumno: (intervención) 

 I4: (se ríe) bueno, no mames es una expresión muy grosera y ordinaria... slang... que significa 

100  realmente, no tienes porqué soportar, no aguantes, no soportes eso, haz lo que tú quieras... 

  ¿eh?...  

 alumno: (intervención) 

 I4: exacto, su origen es extremadamente grosero, si os interesa, os vais a un diccionario... ¿eh? 

 todos: (rumores) 

105 I4: perdón, perdón... bien, sí, yo le diría, yo le diría, mira, vamos a ver, muchacho... haz lo que 
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  te de la gana... si crees que, si no te gusta beber, no bebas... si te gusta beber, bebe... pero, hay 

  mucha gente que escribe XXX ¿vosotros habéis escrito alguna vez?... si hubierais 

  escrito, no lo contaríais... una condicional (no se entiende) bueno, ya que me dais una can, 

 cantidad de ideas para responder al muchacho podemos continuar... con el siguiente... léelo tú 

110 alumna: (lee)   

  (a partir de aquí se trascribe otro fragmento)     

 I4: ¿tenéis algún problema con... los ejercicios?... ¿no?... vamos a empezar... es el ejercicio 

  ocho, ¿no?... ¿puedes poner los verbos en la forma correcta? Cuando vivía en España no 

  conocía a nadie que...  

115 alumno: (intervención) 

 I4: hablara... muy bien... ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I4: muy bien, exacto... si el verbo requerido es pasado y el verbo requerido en presente es 

  subjuntivo... pues, si el verbo requerido en la oración... principal, eh... sigue siendo subjuntivo 

120  al pasar a pasado, pues, será un pasado correspondiente al subjuntivo... Siempre he querido 

 que me presenten a la profesora que...  

 alumno: (intervención) 

 I4: da clase en el aula de al lado... Me da mucha rabia que la gente... 

 alumno: (intervención) 

125 I4: critique... muy bien... eso lo hemos conocido ya, eso lo hemos eh... aprendido...  

 A las personas que no... 

 alumnos: (intervención) 

 I4: cono, conocen bien... No puedo encontrar a nadie que... 

 alumnos: (intervención) 

130 I4: quiera quedarse cuidando a mis hijos... ¿Hubo alguien ayer en la fiesta que... 

 alumnos: (intervención) 

 I4: ... bebiera más de la cuenta?... Por favor, déjame algo que... 

 alumno: (intervención) 

 I4: Le pedí a Alberto por mi cumpleaños un regalo que no... 

135 alumnos: (intervención) 

 I4: no le costara... ¿no?... el pronombre lo necesitamos... le costara mucho dinero... pero, 

 mira, me ha comprado este collar de perlas... Si vas a Segovia, tráeme algo que... 

 alumno: (intervención) 

 I4: sea típico de allí...bla... bla, bla, bla... muy bien... nueve, recuerda los cuadros de las 

140  páginas bla, bla, bla, libro del alumno y completa (no se entiende), por ejemplo, Nunca conocí 

 a nadie que tuviera más de cien años, a), Peter 



 203 

 
 alumno: (intervención) 

 I4: eh... no... 

 alumno: (intervención) 

145 I4: Me vuelve loco la gente que sale todos los días... a la misma hora... ¿síii? es correcto, ¿no?, 

  ¿alguna otra posibilidad? 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿cómo? 

 alumno: (intervención) 

150 I4: sí, pero con eso de... me da rabia, me fastidia, me gusta, me encanta...  

 me encanta la gente que sale todos los días a la misma hora... venga siguiente, b)... Susan 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿Nunca encontré a nadie que corría... ? 

 alumno: (intervención) 

155 I4: no, no tiene sentido verbalmente... No me gustaría encontrar a alguien que corriera... en 

  todo caso, ¿no?... pero no que corría... Anne... 

 alumno: (intervención) 

 I4: síi, esto es posible... ¿alguna otra posibilidad?... ¿Megan? 

 alumno: (intervención) 

160 I4: y... que...  

 alumno: (intervención) 

 I4: ví una paloma... que corría detrás de todos los niños, eso sí que es ra, extraño,  

 una paloma corriendo detrás de todos los niños... c)... la cuestión es tener en cuenta el tiempo, 

  poner el tiempo adecuado... ¿de acuerdo?, venga, c), Rose 

165 alumno: (intervención) 

 I4: ¿Quería conocer a alguien que bailara?... John... 

 alumno: (intervención) 

 I4: Nunca he conocido a nadie que bailara el twist con (no se entiende) siguiente, d)... Mary 

 alumno: (intervención) 

170 I4: Quiero conocer a un hombre con el que se pueda estar a gusto... muy bien... siguiente... 

  Mathew... no hay voluntarios... tengo que... buscar... 

 alumno: (intervención) 

 I4: muy bien... siguiente... tú misma... 

 alumno: (intervención) 

175 I4: ¿sí, no?... ¿estáis de acuerdo?... Tim, ¿tú que has hecho? 

 alumno: (intervención) 

 I4: hombre, el problema ahí es gente y los que, ¿no?... No me gustan los hombres... 
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 o No me gustan aquellos para los que lo más importante de todo sea el dinero, ¿no?...  

 alumno: (intervención) 

180 I4: claro... eh... siguiente, g)... venga, hombre algún voluntario... Sara... Sara, ah, tú ya has 

  hecho, entonces, tú, ¿cómo te llamas tú? 

 alumno: (intervención) 

 I4: sí 

 alumno: (intervención) 

185 I4: venga 

 alumno: (intervención) 

 I4: Ella es una persona de  la que nunca se puede habla (no se entiende) ¿algún comentario, 

  Richard, cómo lo has hecho? 

 alumno: (intervención) 

190 I4: no... Quiero conocer una mujer de la que nunca se pue... pueda hablar mal...¿eh?   

 muy bien... ¿y el último... ? por ejemplo... ¿Sally?... 

 alumna: (rumor) 

 I4: por ejemplo... Rose, otra vez... 

 alumna: (rumor) 

195 I4: bueno... vale, pues, nada... Mary otra vez... 

 alumna: (intervención) 

 I4: muy bien, o también... Deseo conocer a alguien... Deseo conocer a una persona a la que le 

 encante... ¿eh...? ¿comprendéis? bien, alguna duda, algo que queráis preguntar... ¿no?... pues, 

  pasamos a lo que tenemos, al material que tenemos para hoy... vamos a la página ciento 

200  treinta y cuatro... ¿recordáis a Rosana?... ¿cuándo Rosana buscaba un hombre?... ¿eh?... 

  Rosana envió una carta...  exponiendo su... las características del hombre ideal que estaba 

  buscando, ¿no?... había un ejercicio que no hicimos y que no vamos a hacer... pero, sí vamos a 

  hacer el siguiente... bien, Rosana, eh, después de algunos años... eh, no ha encontrado... 

  nada... pero, la agencia, ¿eh? la agencia le ha enviado... perdón... (lee rápido) eh...  

205 se muda a un pueblo y allí vive con su tía Amalia a la que ha convencido para que escriba al 

 hombre que ha puesto este anuncio en un periódico, es decir, si la agencia o el periódico ha 

  puesto un anuncio, que corresponde a el ideal que ella está buscando... al ideal de hombre que 

  ella está buscando... Arturo: soltero, solitario, cincuenta y cinco años, alto, fuerte, buena 

 posición económica, romántico, intenciones serias,  adjuntar fotografía... y Rosana le 

210  escribe... ¿eh? le escribe una carta... Peter... tu vas a ser Rosana... ahora, ¿vale? bien, Rosana, 

  empieza... 

 alumno: (lee) 

 I4: sigue... eh... John... 
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 alumno: (lee) 

215 I4: bien, sigue... Peggy... 

 alumna: (lee) 

 I4: sigue... Anne 

 alumna: (lee) 

 I4: sigue, Sue, por favor... 

220 alumno: (lee) 

 I4: eh... ¿Susan? 

 alumna: (lee) 

 I4: Amalia... y ahí tenemos una foto de... (se ríe) de Amalia...  que... parece ser la foto que le 

  ha enviado a... Arturo... ¿eh?...sin comentarios... bien... es... lo importante de este texto es que 

225  veáis esos conectores... esos conectores para unir frases, que no sean simplemente el: pero, 

 porque, más, etcétera, sino conectores, tipo: a causa de, por culpa de, dado de qu, dado que, 

 gracias a que, aún así, etcétera... página ciento cuarenta y seis... tenéis ahí... una descripción 

  de esos conectores, ¿de acuerdo? una descripción de esos conectores nuevos... ¿eh?, eh... 

  estas... esta página la vais a utilizar para hacer el ejercicio de la página ciento treinta y siete, 

230  (lee) A mí me pagan poquísimo en la empresa... Julio, que es el primo del jefe gana el doble 

 que yo... ¿eh?... hay que buscar un conector... si es una causa, si es una razón, si es eh... 

   aunque... etcétera... ¿eh? (lee) La fiesta no empieza hasta las diez... 

  ya ha llegado mucha gente... si... bueno, eso sucede instead of... ¿eh? inspide of... etcétera... 

  venga os doy un par de minutos para que lo rellenéis... ¿vale? venga, fijándoos siempre en 

235  las... en el esquema que tenéis en la página anterior... (después) Tim... A mí me pagan 

  poquísimo en la empresa... 

 alumno: (intervención) 

 I4: sin embargo,  Julio, que es el primo del jefe gana el doble que yo... ¿estáis de acuerdo?... 

 todos: (rumores) 

240 I4: Me pagan poquísimo en la empresa... coma... sin embargo, Julio... coma... ¿no lo 

  entiendes?...  

 alumna: (rumor) 

 I4: ¿hay alguna otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

245 I4: ¿gracias a Julio...? no puede ser... ¿cómo va a ser gracias a Julio gana el doble que yo...? 

 Mientras que Julio, sí... Mientras que Julio,  que es  primo del jefe gana el doble que yo... 

 ¿otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: no, Julio no tiene la culpa de nada... es que le pagan poquísimo en la empresa... 
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250 A Julio, por otro lado... ¿eh?... le pagan, es el primo del jefe, le pagan el doble que yo... ¿otra 

  posibilidad? 

 alumna: (intervención) 

 I4: en cambio Julio... efectivamente... ¿veis? las posibilidades de los conectores están ahí... 

  realmente, lo básico de saber aquí es que el inglés, por ejemplo, es inspite of, ¿no? perdón... 

255  (dice algo en inglés) aunque Julio... pero, luego, estos conectores... que tenemos... añaden 

  diferentes connotations, ¿eh?... diferentes matices... si yo digo... sin embargo, Julio... pero, 

 por otro lado... ¿eh? pero Julio... si digo... mientras que o cuando... ¿eh?...  el matiz es un poco 

  distinto... ¿eh?... es un matiz casi entre temporal y eh... concesivo... es decir, entre aunque y 

  cuando... ¿eh?... eh... venga, vamos a verlo con el siguiente también... La fiesta no empieza 

260 hasta las diez... 

 alumna: (intervención) 

 I4: a pesar de que... ya ha llegado mucha gente... muy bien... eso en inglés, ¿qué es? 

 alumna: (intervención) 

 I4: exacto... (dice algo en inglés) ¿no?... ¿hay otra posibilidad? 

265 alumna: (intervención) 

 I4: aunque, exacto... a pesar de que y aunque son lo mismo... ¿eh? 

 alumna: (intervención) 

 I4: es... aun así es también aunque, pero va entre comas... lo tienes al final... sin embargo, aun 

 así y a pesar de eso... van entre comas... aun así... 

270 alumna: (intervención) 

 I4: por ejemplo, sería... La fiesta, sería,  no empieza hasta, hasta las diez, aún así,   

 ya ha llegado mucha gente... no, no, aquí no... porque la cuestión es... han dicho que la fiesta 

 empezaba a las diez... pero, ya hay mucha gente... luego, ¿qué ocurre?... ¿eh? y aun así sería, 

  fíjate, La mujer de Manolo lo trata fatal, aun así él la quiere... ¿eh?... (habla en inglés) 

275 alumna: (intervención) 

 I4: exacto, (habla en inglés) ¿no?... aun así... tenéis, por ejemplo, también... el incluso... ¿eh?... 

  el aun así equivale al incluso y al aun... sin acento... sin tilde... venga, siguiente... Mis abuelos 

 son de un pueblo del norte... y tienen ahí una casa... esto es un poco raro... mientras que yo no 

 conozco todavía el norte... ¿estáis de acuerdo?...  

280 alumno: (intervención) 

 I4: ¿eh?... sí, pues, yo lo estuve haciendo antes en la oficina y digo... esto, esta frase es un 

  poco extraña... ¿no?... Mis abuelos son de un pueblo del norte y tienen allí una casa... ¿qué... 

  qué significa yo no... todavía yo no conozco el norte... ?  pues, a pesar de que mis abuelos 

  tienen allí una casa en el norte... yo todavía no lo conozco... o algo así... ¿entendéis? esa creo 

285 que es la idea... por tanto... eh... Mientras que yo todavía no conozco el norte... ¿eh? eso es 
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  una posibilidad... ¿y la última?... En esta clase estamos todavía en la lección ocho... en 

 cambio en la otra clase y han terminad el libro... ¿otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: sin embargo... ¿otra posibilidad?... ¿qué has dicho, Mary? 

290 alumna: (intervención) 

 I4: ¿por otro lado?... síii... también, por otra parte... pero, ese por otra parte... no tiene el 

  matiz de, eh... en cambio... es como... a... sucede... y por su parte b sucede... no hay un... pero, 

 aunque... no hay un (habla en inglés)... ¿lo entendéis?... por otro lado es casi como un y.. ¿eh? 

  mientras que en cambio, mientras que, aunque, a pesar de que... establecen claras diferencias 

295  y claros contrastes... ¿eh? (habla en inglés) muy bien, ¿alguna pregunta?... ¿no? bien, ejercicio 

  siguiente... (lee) Estos son otros anuncios del periódico que cayó en manos de Rosana,  

 elige uno y escribe una carta como la que has leído... para ello seguramente te serán muy 

  útiles algunos de los conectores que acabas de leer... ¿eh...? tenéis que escribir una respuesta 

  similar a la que escribe Rosana a una persona de estas características... yo creo que sería 

300  bueno... que trabajáramos en parejas... ¿no? y preparáramos la carta... si queréis... y así no 

  estamos tampoco... leyendo ocho mil cartas... dentro de diez minutos o así... venga... 

  trabajad... 

 alumno: (intervención en inglés) 

 I4: ¿cómo?.. sí, claro... ¿repartimos?... ¿queréis que las repartamos?... ¿podéis vosotros a hacer 

305  la primera?... (lee) Alicia: morena, explosiva, veintinueve años... vosotros hacéis la segunda... 

  eh... Viuda: cincuenta y dos años... vosotros hacéis la tercera... Padre de familia numerosa… 

 vosotros hacéis... eh... no, tú y Rose... vosotros hacéis Chico joven simpático y... los restantes... 

  pues, en el mismo orden primera, segunda, tercera... ¿vale? si os parece bien... 

 todos: (se ponen a trabajar... rumores) 

310 I4: ¿cómo vamos?... ¿os queda mucho?... ¿alguna pregunta que queráis hacerme?... 

 todos: (rumores de fondo) 

 I4: ¿por qué no empezamos ya porque así podemos hacer un poco de conversación al final de 

  la clase?... ¿eh?... ¿os parece bien?... parad ya y corregid... para hacer un poco de conversación... 

 al final... tenéis que corregir vosotros... ¿eh? los errores que ellos cometan... o incluso sugerir... 

315  (habla en inglés) ¿eh? sugerir otras posibilidades... ¿vale?... venga, Susan... y Paul... 

 alumno: (intervención) 

 I4: buena... pareja 

 alumno: (intervención) 

 I4: puedo ser... tu fanático... más entusiástico... 

320 alumno: (intervención) 

 I4: en todo caso... puedo ser tu seguidor... más entusiasta, ¿no?... a causa de mi pierna falsa... 
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  ¿eso qué significa?... que está (habla en inglés)... que es (habla en inglés) 

 alumno: (intervención) 

 I4: pues, o que le falta o una pierna... ¿no? 

325 alumna: (intervención) 

 I4: pues, a pesar de mi cojera... a pesar de mi cojera... a pesar de mi... pierna ortopédica... ¿eh? 

 fondo: (risas) 

 I4: porque pierna falsa... no es muy... real... es un poco extraño en español... ¿eh? 

 alumno: (intervención) 

330 I4: y luego esa frase de a pesar de que tienes... a pesar de que dices que tienes una... 

 personalidad explosiva... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¿eso suena, eso suena correcto?... ¿detectáis algo extraño en esa... frase? 

 alumna: (intervención) 

335 I4: tradúcelo al inglés... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¿suena correcto en inglés?... (habla en inglés)... en todo caso... a pesar de que... eh...  digas 

 que tienes veintinueve años... a pesar que, de tus veintinueve años... de tu perso, perdón,  

 a pesar de tu personalidad explosiva... creo que podemos hacer una buena pareja... aunque tu 

340 personalidad es explosiva, podemos hacer una buena pareja... no, pero, no,  

 en todo caso que... aunque, has escrito que tienes una personalidad explosiva... (traduce al 

 inglés) aunque tienes esto, esto puede suceder... ¿comprendéis?... había algo...  

 descolocado en la frase, muy bien, está bien, de todas maneras... sigue, Jim... 

 alumna: (intervención) 

345 I4: ¡¿Querida viuda?!... ¿crees que puedes dirigirte a alguien Querida viuda?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¡Querida viuda!...  

 alumno: (ríe) 

 I4: Querida señora... o... Estimada... señora... o Hola, ¿cómo estás?...(habla en inglés) pero, 

350 ¡Estimada viuda!... (traduce al inglés) 

 todos: (ríen) 

 I4: (repite la traducción en inglés) Dios mío... venga... Estimada señora... 

 alumno: (intervención) 

 I4: pero, ¿a pesar de esto?... ¿no?... ¿has dicho?... 

355 alumno: (intervención) 

 I4: a... estaría dispuesto a... escribirte... 

 alumna: (intervención) 
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 I4: muy bien, muy bien... ¿algún comentario?... ¿no?... ¿Paul?, ¿Mary?... 

 alumna: (intervención) 

360 I4: estoy sola 

 alumna: (intervención) 

 I4: me haría feliz que nos ligáramos... sí, bueno, ¿ligar sabéis lo que es en castellano?... 

 lo vimos la semana pasada... ¿qué es ligar?... 

 alumna: (intervención) 

365 I4: exacto...  

 alumna: (intervención) 

 I4: (no se entiende) pero, en una carta de esas características... tendría el doble significado... 

 ¿entendéis? ahí habría un juego de palabras... que nos ligáramos... si quieres evitar el juego de 

 palabras, di que nos uniéramos... ¿no?... porque, ¿y si le quitas el nos, cómo quedaría?...  

370 me haría muy feliz... no, me pondría muy feliz... que ligáramos... ¿eh?...  

 fijaos cómo cambia el significado completamente... me haría muy feliz que ligáramos...  
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APÉNDICE 5. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 
1 I5 : hajá 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿de dónde lo has sacado?... 

 alumno: (intervención) 

5 I5: del ABC... 

 alumno: (intervención) 

 I5: del País... 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien... vamos a ver, ¿cuál es el problema que hay ahora?, ¿quién ha oido 

10  hablar del tema este... del tem-... a ver, Roberto... qué ha pasado?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿aprobó? 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá 

15 alumno: (intervención) 

 I5: no es del senado, ¿y ésta ley qué pretende?  

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿qué pretende esta ley, esta ley? 

 alumno: (intervención) 

20 I5: Romano 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

25 I5: o sea, que la, la, la escuela pública sea laica 

 alumno: (intervención) 

 I5: laica 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá, claro, bueno, cuéntanos, ¿qué has leído? ¿qué has encontrado?, ¿cuál, 

30 cuál es la polémica?, ¿por qué se ha organizado esta polémica?... todo... 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 
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 I5: claro, ¿de dónde vienen estos árabes de qué países? 

35 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: Argelia... 

 alumno: (intervención) 

 I5: eh, sí, de lo que eran también las antiguas plazas, eh,  francesas como puede 

40  ser parte de Marruecos... 

 alumno: (intervención) 

 I5: Argelia... ¿y qué más, qué otro país? 

 alumno: (intervención) 

 I5: Túnez, Túnez, Túnez... muy bien... 

45 alumno: (intervención) 

 I5: y otros países... muy bien... todo lo que es la cuenca del Mediterráneo... ¿no? 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí, hay muchísima gente de Senegal... por ejemplo, senegaleses...  

 alumno: (intervención) 

50 I5: que son también musulmanes... muy bien, entonces, todo, ¿de dónde ha nacido 

  este problema, por qué?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: llevarlo... 

 alumno: (intervención) 

55 I5: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá... 

 alumno: (intervención) 

 I5: una república... 

60 alumno: (intervención) 

 I5: claro, muy bien... 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

65 alumno: (intervención) 

 I5: la cruz... 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien, eh... entonces, ¿qué opináis vosotros de toda esta polémica que se ha 

 formado en un país que... obviamente, ellos van por delante, porque quieras que 
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70  no, tanto Italia... como España, en este caso, estamos ahora... asumiendo... la 

  fuerte inmigración... que dentro de nada será, eh... por segunda generación de 

  inmigración... que se considerará, de personas nacidas aquí y que tienen sus 

  propias religiones... por lo tanto, nosotros estamos asistiendo a un pro, a un 

  problema que, más tarde o más temprano, también llegará a nosotros... ¿qué 

75  pensáis vosotros... de esta abolición... de estos símbolos externos religiosos?... 

 ¿es bueno, es malo?... a ver, ¿en el caso de Italia el crucifijo está o no está... en las aulas?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: en esta aula, por ejemplo, no hay, no hay 

 alumno: (intervención) 

80 I5: aquí no hay, aquí hay muchos mapas... pero no hay ni uno, lo han quitado… 

 mirar ahí está el signo de que han quitado el... 

 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

85 I5: rechazado 

 alumno: (intervención) 

 I5: rechazado... ¿y qué pensáis vosotros de todo esto? 

 alumno: (intervención) 

 I5: que están haciendo... 

90 alumno: (intervención) 

 I5: ¿y pensáis que es una cosa buena esta abolición del, del velo... sobre todo por 

  las mujeres, para las mujeres en las aulas y todo eso  sería una cosa que se  

  tendría que generalizar... en la vida ordinaria de los... ciudadanos... XXX?, 

 ¿tú crees eso? 

95 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí 

 alumna: (intervención) 

 I5: bueno, eh... ¿no pensáis que eso?  bueno, eso me parece una idea estupenda, 

100 pero, ¿no puede ser también signo de una gran intolerancia el hecho de que la 

  mujer, por llevar ese velo, es una mujer, eh... sumida en  la XXX o de... 

 una dependencia... al hecho de tener que... pertenecer a un hombre o a un marido... 

 o algo así?, yo creo que la historia va por esa parte... con respecto a la igualdad... 

 entre las personas... 

105 alumno: (intervención) 
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 I5: imponer... 

 alumna: (intervención) 

 I5: lo que quieres... 

 alumna: (intervención) 

110 I5: pero, por ejemplo... yo te planteo una cosa... el hecho de una mujer occidental, 

 con una cultura occidental... con una serie de mejorías que desde el siglo pasado, 

 nosotros estamos asistiendo... con la revolución feminista y todo esto... yo quería 

  decir una cosa... a ver, ¿qué os supone ver a una mujer con un velo en la calle... os 

  gusta o  os no gusta?... ¿sobre todo le pregunto a las mujeres?... 

115 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: te da igual... ¿a vosotras?... ¿a ti? 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí 

120 alumna: (intervención) 

 I5: te da igual, sí, ¿a ti Luca? 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy extraño... 

 alumno: (intervención) 

125 alumna: (intervención) 

 I5: ¿y lleva una religión? (no se entiende muy bien) 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

130 I5: ¿sí? 

 alumna: (intervención) 

 I5: síí 

 alumna: (intervención) 

 I5: ¿de la? 

135 alumna: (intervención) 

 I5: ah, de la justicia 

 alumna: (intervención) 

 I5: encontrará 

 alumna: (intervención) 

140 I5: excepciones 

 alumna: (intervención) 
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 I5: Daniele, ¿tú qué piensas ya que has planteado el tema? 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿de este asunto, qué te parece lo que has leído... y de las propuestas que hay… 

145 y... y  tu impresión?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: revisar 

 alumno: (intervención) 

 I5: acontentar a todos...  quiero hacer referimiento a una cosa, que me parece 

150  una... una... algo intolerable... en el sur de España... cuando yo voy de 

  vacaciones... normalmente me encuentro que hay mucha gente que viene de 

  Arabia Sudita... eh... y... alquilan sus casas... 

 y sus apartamentos para pasar el verano... por lo tanto, te encuentras con gente de 

  mucho dinero que va de vacaciones... y que vienen con sus mujeres... sus hijos… 

155 gente normal, o más o menos normal, distinto de nosotros... muy bien, 

 estupendo... (ruido de puerta) ¡ hola! 

 alumna: hola 

 I5: hola, Simona... la única cosa que a mí me molesta de toda esta situación, lo 

  digo a nivel personal, y... es que las chicas cuando llegan a tener catorce años, a la 

160  edad de la pubertad... no pueden bajar a la piscina... a bañarse… 

 no pueden bañarse en la piscina y, por supuesto, 

  tampoco en la playa... están vestidas... asomadas a las terrazas… 

 mirando como sus hermanos... y sus amigos y sus propios padres... porque las 

  madres tampoco bajan... a la piscina... y están con los ojos deseosos de poderse ir… 

165  a darse un baño en verano… por lo tanto, no es una cuestión de velo...  

 alumna: (intervención) 

 I5: es una cuestión de restricción... esa es la única cosa que a mí, a mí, se puede 

  poner un clavel en la cabeza, como si se quiere poner…la capa de su abuela…   

 alumna: (intervención) 

170 I5: no es un tema de... simbólicamente no es el velo... no estamos hablando del 

 velo, el velo puede ser una idea estupenda... nosotras también en España, por 

  ejemplo, llevábamos un velo... eh... nos lo poníamos para ir a la iglesia... XXX 

  el problema es qué lleva consigo el tema del velo... XXX  de 

  las mujeres 

175 alumna: (intervención) 

 I5: la libertad... es la única cosa que nosotros estamos hablando por debajo de 

 esto... no es el velo... lo que se prohibe, se prohibe la limitación de la mujer al 
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 acceso de la vida... social... en relación de igualdad...ante todos... 

 alumna: (intervención) 

180 I5: sí, sí, estamos de acuerdo... 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: imponer 

 alumna: (intervención) 

185 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

190 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

195 alumna: (intervención) 

 I5: resentimiento 

 alumna: (intervención) 

 I5: con angustia 

 alumna: (intervención) 

200 I5: a la Embajada 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

205 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro... y eso, claro, no se lo habrán permitido... 

 alumno: (intervención) 

210 alumna: (intervención) 

 I5: y todo eso tiene que ser un problema... es un problema... complejísimo 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 
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 I5: claro 

215 alumna: (intervención) 

 I5: ante todo eso... yo la única cosa que hago, y a mí no me importa que las 

  mujeres vayan, vayan con velo... o con lo que sea... la única cosa  es que es 

  intolerable... a mí me, me dolía mucho ver a chicas... con quince o dieciseis años 

  asomadas a una terraza... era intolerable en un país que tolera la libertad...  

220 para que una chica pueda bañarse XXX… que alguien prohiba… dentro 

  de mi país que hemos luchado por tener… libertad... alguien viene y no tolere... y 

  no permita... y nosotros tengamos que callarnos... aunque, por supuesto, están en 

  su país, también en el mío, el tuyo, el de todos, pero, es intolerable, lo que es 

  intolerable es... hacia atrás... uno puede llevar un “chador”, puede llevar lo que 

225  quiera... pero XXX tengamos que tolerar situaciones de... seguramente 

  de falta derechos humanos... estamos hablando de derechos humanos... no de 

  religión... 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro 

230 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: hablad uno por uno... vamos a ver... ¿qué quería decir aquí Madam Buterfly...? 

 alumna: (intervención) 

 I5: ...que si hay clases de religión... en España, sí... 

235 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: en Francia, no 

 alumna: (intervención) 

 I5: y en España es facultativo 

240 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

245 I5: sí, claro 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 



 

 218 

 
250 I5: pues, en España, solamente hay, eh...que yo sepa, solamente hay clases 

  facultativas de religión y, obviamente... XXX pero, por ejemplo 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí, eh... quizá, yo te digo por lo que tiene que... ver en mi ciudad, mi ciudad es 

  un poco particular... en mi ciudad se encuentran sinagogas...se 

255  encuentran...eh...mezquitas... XXX de Marruecos XXX 

  asentado allí... como cualquier... 

 alumna: (intervención) 

 I5: cristiana, sí 

 alumna: (intervención) 

260 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 todos: (ríen)  

 alumno: (intervención) 

 I5: bueno, vamos a ver... eh... terminamos ya este ejercicio, esto...   

265 Roberto, ¿tienes algo que decir más?, ¿alguno más quiere añadir algo? Franca, no 

  has dicho nada... Franca, ¿tú qué piensas?  di algo... XXX venga, 

 vamos XXX el tema de la propuesta de ley que había en Francia y de la 

  polémica del uso del chador, del uso del velo, dentro de lo que es la escuela… 

 laica, y... están intentando abolir... ese uso porque simboliza, quizá, una 

270  intolerancia... un símbolo religioso... en fin... muchos temas sociales, culturales… 

 ¿tú qué piensas de eso?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

275 I5: vestir 

 alumna: (intervención) 

 I5: no quieren  

 alumno: (intervención) 

 I5: cambiar 

280 alumna: (intervención) 

 I5: síí, es su cultura... 

 alumna: (intervención) 

 I5: imposición 

 alumno: (intervención) 

285 I5: hay gente que incluso defiende, muchas mujeres defienden el uso del velo, por 
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  lo tanto, muchas veces no... el hecho de ver que estas mujeres no quieren 

   quitarse... han hecho una manifestación... diciendo nosotros queremos el uso… 

 incluso nuestro... nuestra decisión, te hace pensar que es muy difícil substraer a 

  la persona de ese pensamiento...yo creo que será muy difícil llegar a un acuerdo...  

290 alumna: (intervención) 

 I5: que dirige... muy bien... 

 alumno: (intervención) 

 I5: mezquita 

 alumno: (intervención) 

295 I5: ahora lo escribo aquí... mezquita... 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí, ahí... bueno, si empezamos con esto... es como un partido de fútbol... 

300 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: en  posición... por lo tanto,  por ahí podría... venderse... eh... el burro, se dice...  

 vender el burro es, por ahí podrían, podríamos alcanzar este problema... ¿tú no has 

  venido aquí? tienes que aceptar de manera nuestra el hecho de no llevar el velo… 

305 en clase... igual que nosotros lo mismo que si nosotros vamos a tu país, 

 asumiremos... las reglas que tendremos que llevar el velo, tendremos que estar 

  calladas, tendremos que... 

 alumna: (intervención) 

 I5: vamos a ver... Laura, tiene que apostillar esto... venga... prepararos todos, 

310 venga vamos, venga vamos... venga Laura... 

 alumno: (intervención) 

 I5: de todos modos... 

 alumna: (intervención) 

 I5: claro 

315 alumna: (intervención) 

 I5: muy bien, pues cerramos el asunto, eh... merece un aplauso... 

 todos: (aplauden) 

 I5: vamos a ver, vamos a ver un poquito XXX vamos a ver un 

  poquito… 

320 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 
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 alumna: (intervención) 

 I5: bueno, pues, vamos a ver... sí, como aquí tenemos petición, parece que la gente 

  aquí está embarazada… porque cuando una está embarazada tiene peticiones y 

325  caprichos… 

 todos: (ríen) 

 I5: aunque no esté embarazada... 

 alumna: (intervención) 

 I5: (no se entiende) 

330 alumna: (intervención) 

 I5: tiene... caprichitos... tiene... hay una manera de decirlo, ¿no? y, entonces, hay 

  que darle gusto... XXX por lo tanto, ella quiere leer una poesía... como 

  tenemos una clase... tenemos un taller literario... 

 alumna: (intervención) 

335 I5: vamos a leer esta poesía... a ver de qué trata... ¿de qué trata, Paola? 

 alumna: (intervención) 

 I5: es... recién salida del horno… 

 todos: (ríen) 

 I5: ¿cómo se llama? 

340 alumna: (intervención) 

 I5: el mundo que yo no pida... que yo pida... es subjuntivo 

 alumno: (intervención) 

 I5: bueno 

 alumna: (intervención) 

345 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

 I5: madre mía... es un enamorado tuyo, ¿eh? 

 todos: (se ríen) 

 alumna: (intervención) 

350 I5: que conociste 

 alumna: (intervención) 

 I5: es un novio... ese es un novio... 

 todos: (se ríen) 

 alumna: (intervención) 

355 I5: bueno, pues, yo que tú le contestaba... ay, tu vida... tú contéstale en 

  consecuencia... ¿sabes?... bueno, vamos a abrir... nuestro Platero y yo... y vamos a 

 leer... y vamos a ver... y después vamos a empezar con los ejercicios…hicimos... 
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 todos: (rumores) 

 I5: el eclipse... ¿qué es un eclipse? 

360 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: es el... el número cuatro... el cuarto... no sé qué página porque el librito... 

 alumna: (intervención) 

 I5: no, no, el número cuatro... el eclipse...  

365 alumno: (intervención) 

 I5: página treinta y cuatro... muy bien, vamos a leer todos un poquito... ¿eh? paráis 

  cuando queráis... comienza el siguiente y después explicamos que hay cosas que 

  explicar... muy bien... empieza RRRRRRoberto... 

 todos: (ríen) 

370 alumno: (lee) 

 I5: muy bien, sigue, esto... Carla... 

 alumna: (lee) 

 I5: quién no... 

 alumna: (lee) 

375 I5: alrededor... 

 alumna: (lee) 

 I5: Ludovica... 

 alumna: (lee) 

 I5: muy bien... Tomassa... 

380 alumna: (lee) 

 I5: muy bien, Juanita... 

 alumna: (lee) 

 I5: (ríe) bueno, eh... 

 todos: (rumores) 

385 I5: hay muchas palabras que no se entienden... es normal... eso es muy normal... 

  lo anormal sería entenderlas todas... 

 alumno: (intervención) 

 I5: vamos a ver si intentamos... primero vamos a por el vocabulario y vamos a ver 

  el sentido que… aquí el escritor quiere dar a esto… una cosa muy bonita… y muy 

390  interesante… que un eclipse puede dar en un momento de principios de siglo 

  veinte… puede ser el efecto especial… al que nosotros ya estamos 

  acostumbrados… porque ya como ocurren tantas cosas en este siglo veintiuno… 

  el hecho de que nosotros admiremos un eclipse nos puede parecer hasta una cosa 
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  el hecho de que nosotros admiremos un eclipse nos puede parecer hasta una cosa 

395  banal… 

 alumno: (intervención) 

 I5: muchísimo antes… no ocurren tantas cosas… no sabemos XXX 

 alumno: (intervención) 

 I5: sobre todo… y no vemos ese milagro… a mí me parece muy interesante… el 

400 hecho de, de contar… y de esta manera… tan gráfica… tan plástica… qué sucede 

  con un sitio…  cuando ocurre un eclipse…cosa que a lo mejor un escritor hoy por 

  hoy lo diría de otra manera… diría otras XXX y una cosa que incluso 

  aquí está en un ojo infantil… XXX bueno, vamos a ver… palabras que 

  no se entienden… 

405 alumna: (intervención) 

 I5: aleteo…. viene de la palabra alas… aletear sería el verbo... mover las alas… 

 aleteo de la gallina... po, po, po... bueno, muy bien, otra palabra... 

 alumna: (intervención) 

 I5: pinar, pino, pinar… un conjunto de pinos… ¿eh?… una pinetta… la pinetta… 

410  que son distintas las italianas a las, a las españolas… las italianas son mucho más 

  abiertas y más preciosas… el pino romano… mediterráneo…es distinto al 

 nuestro, el nuestro es mucho más largo, alto… son pinos largos… 

 alumna: (intervención) 

 I5: piña con eñe 

415 alumno: (intervención) 

 I5: pinar, pinar conjunto de pinos… 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: noo, síí, la piña puede ser el fruto del pino, claro… y te voy a pegar una piña… 

420 alumna: (ríe) 

 I5: te voy a pegar una bofetada... 

 alumna: (intervención) 

 I5: ¿qué quiere decir?… espeso, ¿qué quiere decir?… 

 alumna: (intervención) 

425 I5: denso… XXX denso… 

 alumna: (intervención) 

 I5: enlutar… de luto… enlutar… volver de un color oscuro… ponerte… eh…  

 alumna: (intervención) 

 I5: oscurecer sería en este caso, ¿no?… ¿qué más?… 
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430 alumno: (intervención) 

 I5: de amparo… ¿qué será amparo?… el cobijo… ahí también aparece la palabra 

  cobijar…cobijar y amparar, amparar… ¿qué os su, qué os su, qué os sugiere la 

  palabra ampararo?… la virgen del amparo, correr al amparo de algo, al socorro, a 

  la ayuda, a la pro, protección… ampararse… unirse, protegerse… 

435 todos: (rumores) 

 I5: fueron al amparo de los pinares… porque llovía…se cobijaron…¿eh?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: repararse, repararse…muy bien, ¿qué más?… Chiara, alguna palabra… 

 alumna: (intervención) 

440 I5: alrededor, ¿qué significa, quién sabe… qué significa la palabra alrededor?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: en torno… 

 alumna: (intervención) 

 I5: cobijar… sinónimo de amparar que sería proteger sobre todo cobijar… es a 

445  nivel de… las personas cobijan a sus crías… los padres… las madres cobijas… 

  protegen… cubren… 

 alumno: (intervención) 

 I5: cuidan, pero más que cuidar es proteger... 

 alumna: (intervención) 

450 I5: criar, criar, muy bien, criar…criar… en este caso cobijar es proteger…¿eh?… 

  muy bien, ¿qué más?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: cuidar… cuidar significa… tener (no se entiende) de… ¿qué significa cuidar? 

  no lo quiero decir… a ver quién lo puede explicar… cuando una persona se… 

455 alumna: (intervención) 

 I5: presta atención a otra… y le ayuda, una persona ayuda a otra… muy bien, ¿qué 

  más palabras?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: ahhh, los gemelos del teatro… nosotros cuando vamos al teatro,  

460 que vamos muy poco, llevamos unos gemelos para ver de cerca las amígdalas del 

 tenor… 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien, exacto… para ver las sopranos si llevan…  

 fondo: (rumores) 

465 I5: nos ponemos los, nos ponemos los…prismáticos… los gemelos… y miramos 
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  si el collar de la soprano es de perlas falsas… 

 fondo: (rumores) 

 alumna: (intervención) 

 I5: no, gemelos quiere decir prismáticos... que es para, son cristales que sirven a 

470  larga distancia y acercar las imágenes, que son los... 

 alumno: (intervención) 

 I5: binoculares, muy bien... 

 alumna: (intervención) 

 I5: bueno 

475 alumna: (intervención) 

 I5: ¿a ver dónde estás?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: eh... ¿en qué página?... 

 fondo: (rumores) 

480 I5: muy bien, muy bien, esto no deja de ser especial... contado de una manera 

  maravillosa... eh... me gustaría saber dónde está porque me XXX  y no sé 

  dónde estoy... a ver, decidme... 

 alumna: (intervención) 

 I5: cómo, cómo, cómo iban tocando blancura por blancura las azoteas... bueno, 

485 imaginaros en ese cambio físico... que empieza el sol a oscurecer... que las nubes 

 empiezan a pasar.... y empieza a verse un aire espe, especial... las azoteas son las 

 partes altas de las casas andaluzas... Moguer, en Moguer... la to, el...  tipo de casas 

 que ellos tienen... como casas de Andalucía son casas con una azotea, que está la 

 antena de la televisión nueva... y esto es una azotea... donde hay una especie de 

490 terraza abierta... donde vamos 

 alumna: (intervención) 

 I5: vamos... a te, allí es donde ten, tendemos la ropa... ¿eh?... para que se seque...  

 ¿qué pasa?... 

 trocaba, cambiaba.... trocar es cambiar... 

495 alumna: (intervención) 

 I5: trocar es cambiar, trueque... trocar... imaginaros esa blancura en el tejado de 

  las azoteas al cambiar (no se entiende) al eclipse, al cambio de luz... tan 

  inminente... ¿eh?... entonces, qué manera tan hermosa y tan plástica de contar... 

 como iban trocando blancura por blancura las azoteas, desaparecía una blancura 

500  y aparecía otra... 

 alumno: (intervención) 



 225 

 
 alumna: (intervención) 

 I5: ahí, ahí... mirad qué gran efecto especial... o sea, uno puede verlo... ¿eh?, 

 puede ver de buenas a primeras que es como esos videos que se ven ahora que se 

505  ven las nubes muy rápidas, que pasan muy rápidas, los coches rapidísimos, que 

  son de, que son los... las películas de Almodóvar que se ve todo un movimiento 

  rapidísimo de coches entrando en las galerías, pues lo mismo, muy bien... ¿qué 

  más cosas, Roberto? 
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Apéndices. 

 

 

APÉNDICE 1. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I1 EN EL AULA ELE   

1    I1: Para los deberes... teníamos que hacer... el ejercicio... uno de la página cuarenta  

  XXX algo, recuerda que algo, no sé si es masculino o 

  femenino, el artículo. 

 alumna: (intervención) 

5 I1: X algo de lo que... sale agua... un cable, ¿qué es un cable? XXX 

 alumna: (intervención) 

 I1: problema con la preposición y el artículo... una cosa 

 alumna: (intervención) 

 I1: por 

10 alumna: (intervención) 

 I1: cosa femenino 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo 

 alumno: (intervención) 

15 I1: cosa 

 alumno: (intervención) 

 I1: concordar 

 alumno: (intervención) 

 I1: exacto... si decimos, fijaos por ejemplo, en el ejemplo un con-contestador es un aparato en 

20  el que, el antecedente, de ese re, de ese relativo es aparato no contestador, si digo un 

  contestador es una cosa en la que... o un conte-contestador es algo en lo que, no depende de 

  contestador, depende de cosa, aparato, algo... ¿vale? 

 todos los alumnos: (asienten) 

 I1: X ¿qué es una manta, Cleare? 

25 alumna: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es una percha, John? 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un cajón, Tim? 

 alumno: (intervención) 

30 I1: dentro de... artículo 
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 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¡hajá!, repite la frase, por favor. 

35 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa dentro de la que, se pueden guardar cosas, muy bien. Mary. 

 alumna: (intervención) 

 I1: perfecto, y ¿qué es un destornillador? 

 alumno: (intervención) 

40 I1: perfecto, ¿qué es una bandeja? 

 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa, atención, artículo, relativo. 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un pasillo? 

45 alumno: (intervención) 

 I1: algo por el... 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, de acuerdo...y, ¿qué es un jarrón? 

 alumna: (intervención) 

50 I1: de acuerdo, ¿qué es una almohada, Rose? 

 alumna: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un contesta? bueno, contestador estaba en el ejemplo, ¿qué es un 

  trapo? 

 alumna: (intervención) 

55 I1: muy bien, y ¿qué es un enchufe? 

 alumno: (intervención)  

 I1: de acuerdo, ¿algún problema aquí? 

 alumna: (intervención) 

 I1: exacto, y con el resto depende, si es masculino el, si es femenino la 

60 alumno: (intervención) 

 I1: algo en lo que, con lo que... muy bien, también para los deberes teníamos que hacer...en el 

  libro naranja... el ejercicio cinco, aquí teníamos que escribir las definiciones de estos objetos... 

  ahora vamos a hacer lo contrario, tú lees la definición y nosotros tenemos que adivinar de qué 

  objeto hablan, ¿vale?...  Jimmy, ¿puedes leer una definición, por favor? 

65 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué es? 
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 alumna: (intervención) 

 I1: no, otra definición 

 alumno: (intervención)  

70 I1: (no se entiende) 

 alumna: (intervención)  

 alumno: (intervención) 

 I1: más cosas 

 alumna: (intervención) 

75 I1: un abridor... más cosas 

 alumna: (intervención) 

 I1: más cosas 

 alumno: (intervención) 

 I1: venga, dinos 

80 alumno: (intervención) 

 I1: (ríe) tú, no tienes mucho uso 

 toda la clase: (risas) 

 I1: de acuerdo, ¿qué es? 

 alumna: (intervención)  

85 I1: ujum, ¿qué más?, otra definición. 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿qué es? 

 alumno: (intervención)  

 I1: ¿qué más? 

90 alumna: (intervención) 

 I1: suele ser, de madera y tejido y sirve para juntar, ¿qué crees que es? 

 alumna: (intervención) 

 I1: tejido o tela, es lo mismo... ¿qué más? 

 alumna: (intervención) 

95 I1: ¿sirve para qué? 

 alumna: (intervención) 

 I1: tender 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿decorar la cama?, de acuerdo 

100 alumna: (intervención) 

 I1: más cosas, rápido, rápido, ¿no tienes más?...  ¿tú tampoco?...  ¿qué más? 

 alumna: (intervención) 
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 I1: sirve para poner flores 

 alumna: (intervención)  

105 alumna: (intervención) 

 I1: una maceta 

 alumna: (intervención)  

 I1: a ver, en español, sirve para poner flores... ¿síi?, sirve o se usa es lo mismo 

 alumna: (intervención) 

110 I1: sí, pero con poner,  prácticamente incluye la preposición... ¿algún problema con el 

  vocabulario aquí?, ¿sí?¿no?... a ver, pues en parejas, muy rápidamente en la página... 

 alumno: (intervención) 

 I1: dime 

 alumno: (intervención) 

115 I1: hajá, (ríe) 

 todos los alumnos: (ríen) 

 I1: una mesa camilla es una mesa 

 alumna: (intervención) 

 I1: no, es una mesa redonda 

120 alumno: (intervención) 

 I1: sí, debajo 

 alumno: (intervención) 

 I1: Ehh, sabéis que en España no es tan normal como en Inglaterra tener una chimenea, ¿sí? 

 entonces en muchas casas, en lugar de una chimenea, en el salón o en la sala de estar tienes una 

125  mesa con un calentador, con un brasero debajo y también unas faldas en la mesa, así es muy 

  cómodo y muy agradable sentarte con los pies dentro y estás caliente al mismo tiempo que 

  estás comiendo o viendo la televisión o hablando con la familia ¿sí?, es el centro cálido de la 

  casa, la mesa camilla... pues, un poquito de cultura...vamos a la página ochenta... muy rápido y 

  en parejas, a ver quién es la pareja más rápida en completar los nombres de todos los 

130  objetos...empieza el tiempo, ¡ya! 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: hablamos en español 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: (voz de fondo) esto es para encender y apagar la luz 

135 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: ¿las tenéis todas? 

 alumna: (intervención) 

 I1: en español, por favor 
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 alumna: (intervención) 

140 I1: ¿cómo se dice, para apagar y encender la luz? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿alguien lo sabe? 

 alumna: (intervención) 

 I1: interruptor 

145 alumna: (intervención)  

 todos: (rumores de fondo) 

 I1: vale, pues ahora, fijaos en las preguntas que tenemos en la página ochenta y uno. Si tú 

  quieres adivinar o descubrir de qué objeto estamos hablando o en qué objeto está pensando un 

  compañero, puedes preguntar, para preguntar por el lugar o la localización decimos: ¿dónde 

150  está? o ¿dónde suele estar?, ¿dónde está normalmente?, ¿sí? o también puedes preguntar: 

  ¿dónde se pone?, ¿dónde se suele poner? , ¿dónde se pone normalmente?, ¿sí? todo para 

  preguntar por la localización... si lo que quieres saber es el material, puedes preguntar: ¿de 

 qué es? , ¿de qué suele ser?, ¿de qué está hecho? ...si lo que quieres saber es la función: 

  ¿para qué sirve?, ¿para qué se usa?, ¿para qué se suele usar?, ¿vale?... pues en grupos de 

155  tres y un grupo de cuatro tienes que pensar en uno de estos objetos, el resto te va a hacer estas 

  preguntas para adivinar en qué objeto estás pensando, ¿de acuerdo? pues, venga, piensa en un 

  objeto y el resto pregunta. 

 todos los alumnos: (rumores)  

 I1: en español, por supuesto.  

160 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: despertador, del verbo despertar, despertador  

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: ¿para qué sirve el martillo?  un martillo…  

 todos los alumnos: (rumores) 

165 I1: ¿vale? pues, hemos estado viendo en esta clase, y también lo habéis visto en el taller de 

  gramática, frases subordinadas adjetivas o de relativo, ¿podéis decirme un ejemplo?... 

 una frase subordinada de relativo 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo, la casa que es pequeña está en Alemania... y, en esta frase, ¿qué parte es… 

170  la subordinada de relativo? 

 alumna: (intervención)  

 I1: que es pequeña... sí, pues, además, en los talleres de gramática os han dicho una cosa más, 

  os han dicho que hay veces en que tenemos ese, esa frase o esa subordinada de relativo con el 

  verbo en indicativo y otras veces con el verbo en subjuntivo, ¿sí? por ejemplo... si yo digo la 
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175  secretaria que habla cinco idiomas conseguirá el puesto o la secretaria que hable cinco 

 idiomas conseguirá el puesto, ¿cuál está en indicativo y cuál está en subjuntivo? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿cuál? 

 alumna: (intervención) 

180 I1: hable, hable subjuntivo, habla indicativo, ¿qué diferencia hay entre esas dos frases?,  

 ¿cómo cambia el significado? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿Sí, la veis todos la diferencia? ¿estáis todos de acuerdo con eso? ...cuando utilizamos el 

  verbo en indicativo, ¿recordáis? hablábamos el otro día del antecedente, ¿sí? el antecedente es 

185  el nombre del que me dice algo toda la subordinada... cuando el verbo está en indicativo, ese 

  antecedente es una persona o una cosa específica, ¿sí?... yo puedo decir: la secretaria que 

 habla cinco idiomas, Carmen La Fuente, ¿te acuerdas de ella, sí, esa chica rubia? esa,  

 conseguirá el puesto... mientras que si utilizo un subjuntivo no hay un referente específico o 

  es desconocido o no importa, simplemente tiene que ser una secretaria, cualquiera... con estas 

190  características, ¿de acuerdo? luego no me estoy refiriendo a una cosa específica, cualquiera 

  con esas características... también es posible utilizar el subjuntivo... cuando estoy negando la 

 existencia de algo o decimos que es (no se entiende), por ejemplo si digo: no tengo nada que 

 sirva para arreglar el grifo, estoy negando la existencia de ese objeto, luego no hay un 

  referente específico o: en España hay poca gente que viaje en bicicleta, luego cuando niego la 

195  existencia o digo que es escasa, también utilizo un subjuntivo, por la misma razón, porque no 

  hay un referente específico, de hecho no existe, ¿vale?, ¿alguna pregunta aquí? (rumores) 

 alumna: (intervención) 

 I1: más que duda es porque niego la existencia, digo que no existe, luego si utilizo el 

 subjuntivo cuando no hay referente específico, aquí no hay repe-referente esp-específico, si 

200 digo que no existe, ¿sí?...si miramos, en esta fotocopia... en el ejercicio once... hemos dicho 

 que cuando el antecedente es conocido... o el antecedente es concreto... aunque no conocido, 

 utilizamos indicativo... pero si el antecedente es desconocido o negado, utilizamos el 

 subjuntivo, ¿sí? pues, vamos a clasificar estas frases, estos ejemplos que tenemos aquí... en 

 una de estas tres categorías, por ejemplo, si digo: busco una máquina que hace agujeros en 

205 los folios, normalmente es de metal o de plástico... es indicativo, ¿por qué crees que no uso 

 el nombre de esa máquina? 

 alumna: (intervención)  

 I1: quizá la persona ha olvidado el nombre o no lo sabe, pero sí sabe qué tipo de objeto quiere, 

 el objeto es un objeto específico, si yo te doy un plátano, ¿vas a estar conforme..  o no?...  

210 no... tú quieres, sabes exactamente lo que quieres, pero no recuerdas el nombre, utilizas el 

 



 167 

  indicativo... no tengo a nadie...  que me diga lo que tengo que hacer, por eso me considero 

  independiente 

 alumna: (estornudo) 

 I1: Jesús 

215 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente negado, por eso se utiliza el subjuntivo... nada de lo que diga tendrá sentido.  

 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente negado... No sé, aquel hombre hablaba un idioma que nunca había 

  escuchado... es indicativo, entonces, ¿qué es?, ¿antecedente conocido o antecedente concreto 

220  aunque no conocido? 

 alumna: (intervención)  

 I1: Clare, ¿conozco ese idioma? 

 alumna: (intervención) 

 I1: lo he oido, pero no lo conozco... luego, me refiero a un, a un lenguaje concreto... pero no 

225  conocido... no conozco ninguna empresa,  que se dedique a lo que tú me dices.  

 alumna: (intervención)  

 I1: busco algo que sirva para secar esto, cualquier cosa. 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo... el chico que sepa cocinar mejor, se quedará con el puesto. 

230 alumna: (intervención)  

 I1: no lo sé con seguridad, pero el  depertis, el deportista que ganó la medalla de oro,  

 salió ayer por la tele 

 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente conocido, ¿sí?, ese hombre específico, el ganador de la medalla, el que ganó la 

235  medalla... Jaime, por favor, baja la música, ¿hay quién pueda estudiar con tanto ruido? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿de acuerdo?... necesito algo que sirva para aliviar mi dolor de cabeza. 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo. 

240 alumna: (intervención)  

 I1: perdón, ¿número nueve?...  desconocido... pues... si le das la vuelta a la hoja... nos dice: 

  indicativo, subjuntivo y las oraciones de relativo... cuando el antecedente es conocido, 

  indicativo... cuando el antecedente es desconocido o también sabemos, negado, subjuntivo... 

  en el cuadro de abajo podemos ver, indicativo antecedente conocido, concreto o cuya 

245  existencia es segura para el hablante, aunque no lo conozca: la secretaria que habla cinco 

  idiomas, conseguirá el puesto...  o busco la vacuna que cura la rubéola... en los dos casos 

  me refiero a una secretaria específica... o a una vacuna, una inyección específica... en 
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  subjuntivo, el antecedente es desconocido...  o la existencia no es segura: la secretaria que 

 hable cinco idiomas, conseguirá el puesto...  busco la vacuna que acabe con todas las 

250 enfermedades;  cualquier secretaria, cualquier vacuna, pero debe cumplir esas condiciones, 

  esas características...  ser capaz de hablar cinco idiomas o poder acabar con todas las 

  enfermedades... o también es posible la negación del antecedente con no, nadie, nada, 

  ninguno: no hay nadie en clase que entienda árabe... si digo que no hay nadie... no es posible 

  tener un antecedente específico en la cabeza, porque no existe... ¿de acuerdo?... pues... en 

255  parejas tenéis que explicaros los unos a los otros cuáles son las diferencias...  entre la 

  aparición de indicativo o subjuntivo en esas oraciones...  ¿por qué se ha usado indicativo o por 

 qué se ha usado... subjuntivo?...  pero, por supuesto, debes explicarlo en español... ¿vale? 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: me dices en el primer caso... por qué es subjuntivo... ¿podéis explicarme, en el primer caso, 

260  por qué es subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

 I1: aquí... los coches de gasolina...  que hayan pasado la revisión podrán circular hasta enero 

 de dos mil dos... ¿por qué han usado... que hayan pasado la revisión?  

 todos: (rumores) 

265 I1: no me refiero a unos coches específicos... cualquier coche... siempre y cuando... cumpla esa 

  condición: haya pasado la revisión... ¿de acuerdo? 

 todos: (rumores)  

 I1: (rumor de fondo) en el número tres 

 todos: (rumores) 

270 I1: (rumor de fondo) cuando dice aquí: ojalá que el hombre que venda las entradas, ¿por qué 

  dice que venda?  

 todos: (rumores) 

 I1: (de fondo) luego, no conoces a ese hombre... es un antecedente desconocido... cualquier 

  hombre... pero siempre y cuando sea el que vende las entradas... ¿sí? 

275 I1: vale, pues, para los deberes... vamos a hacer el ejercicio... uno... perdón, éste que tenemos 

  aquí, es que no se ve el número... éste y este de aquí abajo, poniendo el verbo que tenéis entre 

  paréntesis en indicativo o subjuntivo... también vamos a hacer el ejercicio diez por detrás 

 todos: (rumores) (se oyen las campanas de una torre) 

 I1: vale... pero ese examen ya habéis empezado a estudiarlo hace mucho tiempo, ¿verdad que 

280  sí? 

 alumno: (intervención)  

 I1: página setenta y cinco... recordamos que aquí teníamos que completar las frases de manera 

  que tengan sentido y también  prestando especial atención al verbo, si el verbo está en 

  indicativo o en subjuntivo y si ese subjuntivo es imperfecto o presente de subjuntivo, 
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285  ¿sí?...pues... ¿lo tenéis... hecho?...vamos a completar las frases... pero también tenemos que 

  razonar y explicar por qué hemos utilizado esa primera parte de la frase... por ejemplo, ¿cómo 

  puede ser la primera frase?  

 alumno: (intervención) 

 I1: tengo un amigo...  que sale todos los días a la misma hora, ¿por qué? 

290 alumno: (intervención) 

 I1: esa persona existe, es una persona específica ¿sí? por eso utilizamos el indicativo, ¿cómo es 

  la frase (no se entiende)... completa? 

 alumno: (intervención)  

 I1: leer la frase... 

295 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo... eh... ese corría detrás, ¿qué tiempo es?... ¿indicativo o subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

300 I1: y te refieres a un niño específico, vi a un niño... que hacía eso, de acuerdo ¿y cómo es c?... 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué tiempo es fallara? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿por qué, por qué se ha usado aquí un imperfecto de subjuntivo? 

305 alumno: (intervención) 

 I1: XXX por eso utilizas me gustaría conocer a alguien, ¿sí?...cualquier persona 

  con esas características... ¿y por qué... no es posible... quiero conocer a alguien? (no se 

  entiende) ¿alguien me lo puede decir? 

 alumno: (intervención) 

310 I1: de acuerdo...cuando el verbo principal está en pasado o en condicional... ese subjuntivo 

  tiene que ser imperfecto del subjuntivo... ¿sí?...¿cómo es d?¿cómo puede ser d? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿hay una persona específica en tu mente ahora mismo? 

 alumno: (intervención) 

315 I1: ¿e? 

 alumno: (intervención) 

 I1: (se rie) ¿por qué? ¿por qué no quiero ir? 

 alumno: (intervención) 

 I1: por eso utilizas subjuntivo, ¿sí?  

320 alumno: (intervención) 

 I1: pero, ¿por qué no es posible decir quiero ir a un lugar donde no hubiera?...  ¿qué problema 



 

 170 

  hay con quiero? 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo...para que haya concordancia... entre los tiempos de los verbos...  

325 necesito el verbo principal en condicional o en pasado: me gustaría pasar, por ejemplo, f… 

 Rose, ¿qué tienes? 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo... f 

 todos los alumnos: (se ríen) 

330 I1: estás durmiendo... 

 alumno: (intervención) 

 I1: (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I1: las personas para los que... ese los ahí sería un problema, ¿no? 

335 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo, no me gustan los chicos para los que lo más importante en la vida sea el 

 dinero...¿te refieres a unos chicos específicos? 

 alumno: (intervención) 

 I1: por eso usamos el subjuntivo... g...¿qué tienes, Anna? 

340 alumno: (intervención) 

 I1: ¿hay una mujer específica? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué tiempo se ha usado?... el verbo poder... o...qué...guam, guam, guam... 

 todos los alumnos: (se ríen) 

345 I1: a ver... dime, cambia tú misma la frase 

 alumno: (intervención) 

 I1: perfecto... ahora tienes una persona específica en la cabeza y por eso utilizas el indicativo... 

  muy bien, h 

 alumno: (intervención) 

350 I1: ¿todos de acuerdo?... ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I1: es presente de  indicativo o de subjuntivo 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo, ¿vale?... ¿alguna pregunta aquí?... ¿no?... muy bien, en la segunda parte de los 

355  deberes teníamos que estudiar el cuadro... que tenemos en... la página ciento treinta y seis, 

  aquí tenemos conectores... conectores o marcadores... específicamente los que usamos para 

  expresar la causa... o para expresar la oposición... por ejemplo, para expresar la causa, 
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  tenemos aquí: a causa de, ¿cómo podríamos traducir esto al inglés? 

 alumno: (intervención) 

360 I1: because of...¿sí? fijaos que después de a causa de utilizamos un nombre... por ejemplo, los 

  barcos no pudieron salir a pescar a causa de la tormenta... gracias a... tenemos algo 

  positivo, ¿sí? 

 alumno: (intervención) 

 I1: thanks to... lo podemos utilizar con un nombre... gracias a la ayuda... de su psiquiatra... o 

365  también... con una frase... pero cuidado porque si lo utilizamos con una frase es necesario 

  utilizar que: gracias a que su psiquiatra lo ayudó... también tenemos por culpa de... en este 

  caso es negativo, ¿sí?...in the fault of, por ejemplo, lo podemos, exactamente igual, lo 

  podemos utilizar con un nombre por culpa de tu primo o con una frase, en ese caso 

  necesitamos que por culpa de que tu primo se está retrasando llegaremos tarde al 

370  cine... cuando... la causa... que se introduce es conocida por el interlocutor, utilizamos 

 expresiones como ya que, puesto que, dado que...  
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APÉNDICE 2. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRÁFICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

1 alumno: (intervención) 

 I2: oh, vale (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿es que te gustan los culebrones? 

5 alumno: (intervención) 

 I2: muy, muy, muy, pero entonces... lo leo en casa 

 alumno: (intervención) 

 I2: oh... no... (se ríe), bueno... mejor (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

10 I2: que me dejaste 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué has cambiado?, ¿cómo que has cambiado?, ¿de los ejercicios? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah... vale... a ver, venga, ¿qué has cambiado? a ver, dime a ver ¿qué lapsus has notado? 

15 alumno: (intervención) 

 I2: ¿por qué, qué te parece... 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, siempre, se me hace  

 alumno: (intervención) 

20 I2: porque un error muy frecuente entre españoles es me-se-hace y decimos que las semanas 

 van antes que los meses... es una broma para aprender a decir se me en vez de me se 

 alumno: (intervención) 

 I2: hacerse 

 alumno: (intervención) 

25 I2: vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, en ese caso sí, pero puedes decir  el mar o la mar 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) 

30 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué significa hacer la rosca? 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, sí, hace... sí, intenta alagar o hacer muchos favores, para... que... luego... repercuta 
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 alumno: (intervención) 

35 I2: no, ahí, no 

 alumno: (intervención) 

 I2: aquí tienes 

 alumno: (intervención) 

 I2: está aquí 

40 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué es rogar? 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí 

 alumno: (intervención) 

45 I2: bueno...  

 alumno: (intervención) 

 I2: pedir con mucho... no con mucha insistencia... pedir con mucho deseo de obtener algo... no 

  te lo pido, te lo ruego... pedir con mucha humildad, pedir algo que necesitas mucho o que es 

  muy importante para ti con mucha humildad. 

50 alumno: (intervención) 

 I2: hacerse de rogar 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, a nadie le gusta que te hagas de rogar  

 alumno: (intervención) 

55 I2: le gusta le rueguen mucho, que le pida la gente mucho, que vayan a él a pedirle, hacerse, 

  hacerse de rogar 

 alumno: (intervención) 

 I2: le gusta que le rueguen 

 alumno: (intervención) 

60 I2: no 

 alumno: (intervención) 

 I2: (dice no chasqueando) ha hecho las paces, no, ha hecho acto de presencia significa que ha 

  estado allí 

 alumno: (intervención) 

65 I2: se ha presentado allí 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, ¿no?  

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿seguro?, pues, tiene que haber otro que... que tenga... 
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70 alumno: (intervención) 

 I2: un buen papel... hacer un buen papel 

 alumno: (intervención) 

 I2: ha hecho un buen papel en la conferencia de países... ha actuado bien... lo ha hecho bien 

 alumno: (intervención) 

75 I2: sí, llama la atención más que ella o... destaca más 

 alumno: (intervención) 

 I2: es mejor 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿cómo te pones tú la fuerza?... ¿tú te pones la fuerza?, ¿te la?, ¿te coges la fuerza y te la 

80  pones encima?  

 alumno: (se ríe) (intervención) 

 I2: (se ríe) ¿nooo? 

 alumno: (intervención) 

 I2: el sentido es ese (sonríe con la voz) pero esa forma de expresarlo, no 

85 alumno: (intervención) 

 I2: tuvímos que hacer de tripas corazón, quiere decir... porque era el accidente, entonces a lo 

  mejor hay un accidente y hay mucha sangre y a ti... pues... no te agrada... ver sangre, o no te 

  agrada ver gente herida, pero tienes que hacer de tripas corazón y ayudarles... porque es como 

  si dijéramos se te revuelve el estómago... pero tienes que olvidarte de eso 

90 alumno: (intervención) 

 I2: para ser un poco más... un poco más agradable o... agradable, no... vaya, que tienes que ser 

  un poco más caritativo 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) de caridad... aunque te cueste trabajo, tienes que hacerlo, hacer de tripas corazón, 

95  aunque te cueste trabajo 

 alumno: (intervención) 

 I2: por algo, tienes que hacerlo... por ejemplo, tienes que ir a cenar con... tu... con la compañía, 

  con donde tú trabajas, y no te gusta nada tu jefe ni... tu... ni el ayudante de tu jefe... pero tienes 

  que ir, tienes que hacer de tripas corazón y tienes que ir a la cena porque es la cena de 

100  empresa... y si no vas, estaría mal visto  

 alumno: (intervención) 

 I2: tienes que hacer de tripas corazón, aunque no te apetece ir porque no te caen bien... tienes 

  que (el alumno empieza a hablar solapándola) 

 alumno: (intervención) 

105 I2: ah... 



 

 176 

 
 alumno: (intervención) 

 I2: coger fuerza 

 alumno: (intervención) 

 I2: coger fuerza, no poner fuerza 

110 alumno: (intervención) 

 I2: es como hacer como que llora... empezar a llorar, empezar 

 alumno: (intervención) 

 I2: de las expresiones con tener... las tienes todas bien... pero... 

 alumno: (intervención) 

115 I2: ¿cómo que no? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: mira...  

120 alumno: (intervención) 

 I2: pero, pero, también solía ser una anilla... una anilla es... 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, una anilla es como un redondel de hierro, algo así de hierro que se ponía en la pared y 

  se ataba a los caballos  

125 alumno: (intervención) 

 I2: eso es una aldaba también...  

 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, si no está bien puesta la aldaba, el caballo se escapa 

 alumno: (intervención) 

130 I2: si tienes buenas aldabas... tu caballo no se escapará 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, que tiene buen... buena base, buen apoyo o buena... tiene buena base... tiene buen... no 

  sé si... se puede referir... a él mismo... a que es un hombre muy trabajador, muy sincero, muy 

  honesto... o también se puede referir a que tiene unos padres muy ricos o tiene un padre muy 

135  influyente 

 alumno: (intervención) 

 I2: o alguien que puede ayudarle, puede ser las dos cosas 

 alumno: (intervención) 

 I2: tiene cada ocurrencia... ocurrencia... 

140 alumno: (intervención) 



 177 

 
 I2: cuando se te ocurre algo... piensas algo.... 

 alumno: (intervención) 

 I2: se te ocurre...  

 alumno: (intervención) 

145 I2: pues eso es una ocurrencia... se me ha ocurrido que podíamos ir a tomar  una cerveza 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: pues, de vez en cuando se le ocurren cosas... hace cosas... que provocan risa... cada... cada 

150 ocurrencia... es una forma de decirlo 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, pero cada no significa frecuentemente... coge cada libro...  y llévatelo...  

 alumno: (intervención) 

 I2: es como each 

155 alumno: (intervención) 

 I2: o como en inglés diríais he has such a thought...  sí, en ese caso, en ese, en ese caso sería 

  algo así 

 alumno: (intervención) 

 I2: no es que sea muy gracioso es que... tiene mucha imaginación... tiene mucha imaginación... 

160  o... o... de vez en cuando salta con algo gracioso... le vienen a la cabeza cosas... graciosas...  

 ¿la carta? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿la has cambiado? 

 alumno: (intervención) 

165 I2: a ver, lee 

 alumno: (intervención) 

 I2:  venga, léemela 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, hasta ahí, hay unos cuantos... fallos... 

170 alumno: (intervención) 

 I2: ¿quieres intentar buscarlos o...? 

 alumno: (intervención) 

 I2: le vi ponerse su abrigo y salir de la puerta...  

 alumno: (intervención) 

175 I2: ahí hay tres 
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 alumno: (intervención) 

 I2: bueno, no, hay uno muy gordo, pero... hay dos que se pueden poner de otra forma... salir  

 de la puerta... ¿tú puedes salir de la puerta? 

 alumno: (intervención) 

180 I2: salir pooor la puerta, vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: luego, ¿por qué pones le vi ponerse su abrigo? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿le vi o la...? 

185 alumno: (intervención) 

 I2: mira, eso, creo que va a depender de quien lo pregunte, porque hay mucha gente que utiliza 

  el le... le vi ponerse su abrigo como masculino y como femenino... y ayer mismo estuve 

  hablando con una profesora de eso y me dijo... que está aceptado... que la Academia lo ha 

  aceptado... yo, no sé... no lo he visto... a mí no me gusta, entonces yo diría la vi ponerse… 

190  hasta que no lo vea escrito que está aceptado (se ríe) va a ser la... y, ¿por qué dices su abrigo? 

  no está mal, no está mal 

 alumno: (intervención) 

 I2: su abrigo... pero lo más normal que diríamos, lo más... sería ponerse el abrigo... se supone 

  que es suyo 

195 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, no está mal, no está mal, puedes decir su abrigo, pero, diríamos... la vi ponerse  

 el abrigo y salir 

 alumno: (intervención) 

 I2: paseé por las calles pero no la vi... ¿qué quieres decir? 

200 alumno: (intervención) 

 I2: anduve por las calles, caminé por las calles (no se entiende)...sigue...da la sensación de 

  pasé... no, estuviste andando por las calles, pero no la viste 

 alumno: (intervención) 

 I2: no te lo he puesto como mal, simplemente que... 

205 alumno: (intervención) 

 I2: dice... de repente se me ocurrió que debió de haber sido un... de haber sufrido un 

 accidente... ¿por qué debió? 

 alumno: (intervención) 

 I2: no está mal... pero por qué debió... suena extraño 

210 alumno: (intervención) 
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 I2: debió de haber sufrido un accidente, ¿por qué no... podía... haber,  haber sufrido un 

  accidente? se me ocurrió que podía haber sufrido un accidente 

 alumno: (intervención) 

 I2: pero ahí no estás suponiendo estás... diciendo que más... más 

215 alumno: (intervención) 

 I2: una de las opciones... 

 alumno: (intervención) 

 I2: una de las opciones... es que podía haber sufrido un accidente 

 alumno: (intervención) 

220 I2: pero si dices debió haber sufrido un accidente... es como si pensaras, que no hay otra 

  opción, no está aquí, no viene porque ha sufrido un accidente, ya está... es como si tú 

  pensaras... no hay otra opción 

 alumno: (intervención) 

 I2: debe haber sufrido un accidente... no está mal... puedes usarlo 

225 alumno: (intervención) 

 I2: pero en el sentido de si no está aquí ahora es porque ha sufrido un accidente, no hay otra 

  opción...y... Intentaron tranquilizarme y me aseguraron que volviera muy pronto...  

 alumno: (intervención) 

 I2: y que seguramente ella estaba con algunos amigos 

230 alumno: (intervención) 

 I2: posibilidad... posiblemente... ella... 

 alumno: (intervención) 

 I2: claro 

 alumno: (intervención) 

235 I2: duda, no lo sabes... 

 alumno: (intervención) 

 I2: muy bien... ¿a qué te refieres con... llevaba una bolsa pequeña?  

 alumno: (intervención) 

 I2: ya... pero... ¿qué es una bolsa pequeña... un bolsa...? 

240 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... pídanla 

 alumno: (intervención) 

 I2: porque... ¿qué es lo que tienes que pedir?, ¿qué tienes que pedir? 

 alumno: (intervención) 

245 I2: ¿vale?... y esto... 

 alumno: (intervención) 



 

 180 

 
 I2: ¿qué quiero?, ¿qué es lo que quiero? 

 alumno: (intervención) 

 I2: está muy  bien usado... bueno... muy bien... 

250 alumno: (intervención) 

 I2: quitando esos pequeños fallitos... y... tenemos...ah, vale... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, sí, sí, sí... quién... ah, vale, no, calla... digo...ya... desde el principio... no, porque 

  pensaba que era cerca de ti... 

255 alumno: (intervención) 

 I2: y lo tuvo... en vez de tuve 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, perdón 

 alumno: (intervención) 

260 I2: sí, ya, ya (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: os vais...   

 alumno: (intervención) 

 I2: está bien... ¿qué pone ahí? 

265 alumno: (intervención) 

 I2: claro... no cuelgue el teléfono... ah, vale, sí, es que no me había dado cuenta...  ¿lo pusiste 

  porque no quisiste poner teléfono o...? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale 

270 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale, sí, sí, te lo puse por si acaso... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ojalá haya dicho, Pilar, la verdad... ojalá la haya dicho, sí... de qué, separado...  

 siento que... ¿cuáles son aquí los pronombres? 

275 alumno: (intervención) 

 I2: ¿un lapsus? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, porque has puesto nos compraré una casa 

 alumno: (intervención) 

280 I2: no, compraré una casa para nosotros o nos compraremos... nos compraremos  

 o compraremos una casa... ella me ha dicho que... me lo que se compre... ella me ha dicho  

 que me compre unos zapatos... ella me ha dicho: cómprate unos zapatos... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... 

285 alumno: (intervención) 

 I2: ¿ya está? 

 alumno: (intervención) 

 I2: y ahora... no, está bien 

 alumno: (intervención) 

290 I2: pero... 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver... ¿dónde empezamos...? ah, no está muy mal... aquí, por ejem... esa está bien... pones 

  aquí con... 

 alumno: (intervención) 

295 I2: a no ser... que sea un niño... o... un animal... que ella tenga que cuidar... lo dejé en 

 compañía... pero, ella no va a hacerle compañía a un paquete, se le puede hacer compañía a un 

  niño o... a un perro o a un gato... pero, se utiliza mucho, ¿eh? se utiliza mucho... no es 

  correcto, pero, se utiliza, yo no lo utilizo 

 alumno: (intervención) 

300 I2: sí, será por eso que lo estoy escuchando más ahora... 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver... 

 alumno: (intervención) 

 I2: por todo lo que... 

305 alumno: (intervención) 

 I2: noo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: por nosotros... gracias, por todo lo que has hecho por mí... por mí, no para mí 

 alumno: (intervención) 

310 I2: sííí 

 alumno: (intervención) 

 I2: tú puedes hacer algo para alguien... puedes hacer un pastel... 

 alumno: (intervención) 

 I2: puedes hacer... no sé... hacer tú algo... 

315 alumno: (intervención) 

 I2: para otra persona... pero, una acción... una acción... la haces por otra persona... por 

  ejemplo... yo puedo ir a trabajar por ti... tú estás enfermo y yo voy  trabajar por ti, no voy a 



 

 182 

 
  trabajar para ti... voy a trabajar en tu lugar 

 alumno: (intervención) 

320 I2: cuando tú haces algo... haces algo... por alguien... pero, hacer en el sentido de una acción 

 alumno: (intervención) 

 I2: no... 

 alumno: (intervención) 

 I2: tú trabajas para el banco... no, por el banco (se ríe) tú puedes trabajar por un compañero 

325  que está enfermo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: en su lugar 

 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, tú... puedes... no, sé, por ejemplo... pedir una Visa por mí... tengo que pedir una 

330 Visa, una tarjeta Visa... en tu banco... pero tu banco... no me la quiere dar... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿vale? (se ríe) entonces, tú... haces algo, haces algo por mí... tú me vas a ayudar a 

 conseguir esa tarjeta... lo has conseguido eso por mí, lo has hecho por mí... el sentido es ese, 

  lo has hecho para mí... has hecho algo para mí... pero se dice por mí en lugar de 

335 hacerlo yo, lo has hecho tú 

 alumno: (intervención) 

 I2: si es que tiene ese sentido también... tiene ese sentido de para también... pero se utiliza con 

 por... hacer algo siempre es hacer algo por alguien... yo te podría decir... 

 alumno: (intervención) 

340 I2: una acción... un favor, un trabajo o... lo haces por alguien 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, no te lo he tachado porque según el contexto... puede ser por ti o para 

 alumno: (intervención) 

 I2: ya, pero puedo decir compré más pasteles para ti  

345 alumno: (intervención) 

 I2: o compré más pasteles por ti... porque sé que a ti te gustan... por tu causa ... 

 alumno: (intervención) 

 I2: que aquí sería igual... 

 alumno: (intervención) 

350 I2: por tu causa... porque a ti te gustan... y ahora no te los comes (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: o por... hum, hum, ha hecho ese pastel para mí... 

 alumno: (intervención) 
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 I2: o ha hecho el pastel por mí... porque hoy es mi cumpleaños... por causa de que hoy es mi 

355 cumpleaños ha hecho el pastel 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, no me gusta la expresión... 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, de buena gana 

360 alumno: (intervención) 

 I2: de hoy en adelante... se utiliza de hoy en adelante 

 alumno: (intervención) 

 I2: porque está diciendo lo mismo... a ver, ¿dónde está?...  nos conocemos de siempre o 

 desde siempre... 

365 alumno: (intervención) 

 I2: de toda la vida, nos conocemos de toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: no para toda la vida... tú no sabes si vas a conocerlo para toda la vida... 

 alumno: (intervención) 

370 I2: quiero decir... si vas a seguir en contacto... para toda la vida... nos conocemos... de 

  siempre... de toda la vida... estás diciendo lo mismo en los dos sitios... de toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: no... 

 alumno: (intervención) 

375 I2: pues, sí, podría decir y será... y será para toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) hay muchos... hay muchos lapsus del autor... 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, sí, sí, está bien 

380 alumno: (intervención) 

 I2: porque te está diciendo la fecha... exacta... te está diciendo la fecha que lo va, en que lo va a 

  terminar... 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... más o menos 

385 alumno: (intervención) 

 I2: sí 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, para dentro de cuatro días o en cuatro días  

 alumno: (intervención) 
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390 I2: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, pero aquí en este caso sería más, sí, en... en dos o tres meses... porque la diferencia 

 porque no... es un periodo de tiempo... la diferencia es un mes... es más... es como más 

  grande...y se utiliza en que es todavía más... menos específico... para dentro de es como si, 

395 como si... fuera un poco más concreto, entonces en es como menos específico... como en 

 dos o tres meses  

 alumno: (intervención) 

 I2: no, no, no, no, aquí es... 

 alumno: (intervención) 

400 I2: ¿por qué rompieron? 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver, has puesto bien... 

405 alumno: (intervención) 

 I2: dárselas de, dárselas de... eso está... se las da de listo, se las da de guapo, se las da de... es 

  una frase hecha... 

 alumno: (intervención) 

 I2: o va, también utilizamos... va de listo 

410 alumno: (intervención) 

 I2: va de guapo... va de... simpático... es lo mismo... se las da 

 alumno: (intervención) 

 I2: que él... 

 alumno: (intervención) 

415 I2: que quiere dar la impresión de... o que él mismo se piensa que él es listo  

 alumno: (intervención) 

 I2: que quiere que los demás piensen que lo es y... él mismo lo piensa que lo es... pero a lo 

  mejor... lo más probable es que no... lo sea (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

420 I2: nooo 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿a qué le dio?... ¿a qué le dio?... le dio una patada a una piedra, le dio a una silla... pero, 

  ¿por qué le dio?... ¿por qué cosa le dio? 

 alumno: (intervención) 

425 I2: ah, el sentido del verbo dar aquí... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: sí, es... no lo sé cómo se diría ese uso en inglés porque no es... 

 alumno: (intervención) 

 I2: es como 

430 alumno: (intervención) 

 I2: sí, sería un sentido así... también puedes decir le dio por... comerse las uñas... le dio por... 

 tirarse del pelo... es como... le dio la manía de... se le metió en la cabeza de... pero decimos 

  le dio por... le dio por juga...r a las máquinas 

 alumno: (intervención) 

435 I2: a la bebida 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... se dio a la bebida o le dio por la bebida 

 alumno: (intervención) 

 I2: es... es algo así... es lo mismo... dio en venir todos los días... dio en molestar a... su 

440  hermano... es el mismo sentido, le dio por... es algo que... es como... tiene ese sentido de 

  manía... de una manía que se te mete por algo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, normalmente puede ser que se te haya ido la cabeza por algo (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

445 I2: casi siempre... se utiliza para manía, sobre todo... manías… 
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APÉNDICE 3. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

1 I3: antes de marcharnos... dije que mirarais... los anuncios... nuevos comercios... emmm... bien 

  a través del teléfono o a través de internet... y os dije: comparad... con el comercio tradicional 

  y pensad en las ventajas y las... desventajas... muy bien... vamos a ver... qué ventajas y qué 

  desventajas... (largo silencio) lo vamos a llamar comercio moderno (silencio) a ver (silencio) a 

5  ver... qué ventajas, tiene... el comercio tradicional... alguna ventaja... 

 alumno: (rumor) 

 I3: comercio tradicional... por ejemplo... mmmm... la diferencia entre una zapatería... normal, 

  donde tú vas, te pruebas el calzado... o una zapatería virtual... donde... vas a internet, miras el 

  catálogo, eliges un zapato, quiero este, haces el pedido y te lo traen a casa... ¿mm?...¿cuáles 

10  son?... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, servicio personalizado... 

 alumno: (repite) 

 I3: ¿sí?...¿bien? (silencio) ¿qué más?... 

15 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum,  es más... ¿cómo podríamos decirlo?... experiencia más real... podríamos 

  llamarlo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes... 

20 alumna: (intervención) 

 I3: puedes elegir... y probar... hum, hum (murmullo) más diferencias... 

 alumno: (intervención) 

 I3: más contacto, servicio personalizado... 

 alumno: (intervención) 

25 I3: más social... bien... cierto... más... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, sííí...  muy importante, muy importante... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pantalla 

30 alumno: (intervención) 

 I3: no con una pantalla... 

 alumno: (intervención) 
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 I3: inmediata... para resolver problemas 

 alumno: (intervención) 

35 I3: no hay problemas de... reparto... 

 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, eso... 

40 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes... pero, ¿eso es una ventaja o una desventaja? 

 alumno: (intervención) 

 I3: desventaja... 

 alumno: (intervención) 

45 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I3: por ejemplo, se puede hacer... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, o, por ejemplo, un pie muy pequeño, un pie muy pequeño... ¿sí?... mmm... ¿cómo 

50  podemos decir eso? 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, eso es... todo a la medida... hum, hum, bien, si, o,  por ejemplo, la forma del zapato... te 

  duelen los pies al andar... te puedes poner... 

 alumno: (intervención) 

55 I3: hecho a la medida... lo podemos, podemos cambiar... hecho... hecho a la medida... 

 alumno: (intervención) 

 I3: también es verdad... eso... vamos a ver... aquí... es una desventaja, ¿verdad?... no es igual el 

  dibujo que la realidad... no es igual la foto que el producto... las fotos engañan... las, las 

  imágenes engañan... 

60 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes... mucha gente... sábado por la mañana en The Rock 

 todos: (rien) 

 I3: por ejemplo 

 alumna: (intervención) 

65 I3: reparto... reparto es cuando, cuando tú llamas, cuando pides algo por internet... un 

  repartidor lo lleva a tu casa... un chico en una moto o... un camión... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí... ¿qué más? 
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 alumno: (intervención) 

70 I3: todo esto... son desventajas aquí... si son ventajas en un comercio tradicional, son 

  desventajas... de uno... moderno... ¿qué más? 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

75 I3: difícil de cambiar... ¿vale?... ¿la ventaja, la primera ventaja de... por ejemplo, de internet... 

  cuál es... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: es 

 alumno: (intervención) 

80 I3: práctico... ¿por, por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I3: lo puedes hacer con un ordenador portátil... en la cama... y otra cosa... 

 alumno: (intervención) 

 I3: las horas de apertura... claro... horario veinticuatro horas... siempre está abierto... 

85 alumno: (intervención) 

 I3: es más barato en general... también para los viajes... siempre hay... una diferencia de... 

  cuando compras un ticket, un billete de avión... siempre es unas libras más barato... si lo 

  compras en internet, luego tienes que pagar con la tarjeta... es un poco más barato... 

 alumno: (intervención) 

90 I3: ah, no sabía eso... menos impuestos...   

 alumno: (intervención) 

 I3: no sé 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cómo, cómo se llama el... ? 

95 alumno: (intervención) 

 I3: i.v.a., i.v.a. 

 alumno: (intervención) 

 I3: cambiar 

 alumno: (intervención) 

100 I3: ah, vamos a ver... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes... a ver... cómo 

 alumno: (intervención) 

 I3: no, mmm... cambia 
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105 alumno: (intervención) 

 I3: cambio... sí, es... productos... muy baratos, muy baratos... ¿alguna más? 

 alumno: (intervención) 

 I3: para el... 

 alumno: (intervención) 

110 I3: sí, por ejemplo, tú quieres comprar un traje... vas, vas allí a la tienda, lo compras y... ya 

  está, ya es tuyo... si lo compras aquí, tienes que esperar... un tiempo... ¿cuarenta y ocho 

  horas?, ¿qué dice aquí? 

 alumno: (intervención) 

 I3: veinticuatro horas... 

115 alumno: (intervención) 

 I3: tienes que ir a, a, a la fiesta con un chandal... eh... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes comprar 

 alumno: (intervención) 

120 I3: ¿no? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿jóvenes, no?, ¿por qué?, ¡ah! 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

125 alumno: (intervención) 

 I3: con la tarjeta... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ah, tienes que tener más de dieciocho años... 

 alumno: (intervención) 

130 I3: ah, vale, vale, eso es otra cosa... eso es diferente... 

 todos: (se ríen) 

 I3: no sabía eso, no sabía eso, pero, siempre, claro... y...  

 de, de todas formas puedes comprar... en todo el mundo... puedes comprar en todo el mundo... 

 alumno: (intervención) 

135 I3: sí... compras internacionales... en cual, cualquier parte 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿hay más productos? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿sí?... ¿en la misma tienda o en diferent... o en diferentes?... ¿en la misma tienda o en 

140  tiendas diferentes? 
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 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

 I3: necesidades... 

145 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

 I3: por ejemplo... 

 alumno: (intervención) 

150 I3: demasiado... 

 alumno: (intervención) 

 I3: muy pijos... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pero... por ejemplo... habéis hablado de los libros... nunca habéis ido a una librería... 

155  simplemente a mirar libros... quiero comprar un libro, pero, no sé qué comprar...y empiezas a 

  mirar y lees un poco del libro... con la música... interesante... lees diez páginas del libro... lo 

  compro... en internet, ¿puedes hacer eso? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿sí? 

160 alumno: (intervención) 

 I3: sólo ves el nombre del libro o... autor o... y... compras si te interesa el título, pero, no 

  puedes... ver... no puedes probar el libro... es como cuando compras unos zapatos, no puedes 

  probarlos... un libro es igual... 

 alumno: (intervención) 

165 I3: o la ropa... 

 alumno: (intervención) 

 I3: tocar 

 alumno: (intervención) 

 I3: la tela 

170 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cuáles? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ah, sí... cafeterías... música... servicios... muy cómodo, muy cómodo... aquí en España son 

  tiendas de libros... libros, libros, libros, libros... bien... 

175 alumno: (intervención) 

 I3: gusto... 
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 alumno: (intervención) 

 I3: sabor es sólo para... comida... sólo para comida y... 

 alumno: (intervención) 

180 I3: elegir... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sobre el tema... 

 alumno: (intervención) 

 I3: mmm... sí... yo nunca he comprado libros... por internet.... seguro que está bien... 

185  organizado, pero... para mí es mucho más... tocar... a ver... ¿me gusta... este libro me gusta?... 

 no, pesa  mucho... yo prefiero este 

 alumno: (intervención) 

 I3: mmm... claro, también... es verdad... sólo ese libro de precio... son dos dimensiones... no 

  ves el fondo... 

190 alumno: (intervención) 

 I3: mm, es cierto... 

 todos: (rumores y risas) 

 I3: (se ríe) para buscar... rarezas... rarezas... cosas extrañas... como... un disco de... no sé... 

  cuarenta años de no sé qué artista... 

195 alumno: (intervención) 

 I3: es por lo que ha dicho Peter, hay más variedad... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hay más variedad... porque no necesitan... un almacén... para tener todos los discos... 

 alumno: (intervención) 

200 I3: mm... y en internet lo has encontrado... 

 alumno: (intervención) 

 I3: muchas ventajas... muy pocas desventajas... muy pocas... ninguno de los dos... a ver... más 

  o menos están igual... ¿eso qué quiere decir? 

 alumno: (intervención) 

205 I3: sí, necesitas, bueno, sí, eso es un problema... necesitas... un ordenador... que, bueno...  

 más o menos todo el mundo tiene un ordenador... pero... es verdad que a veces... la conexión... 

  se, se rompe la conexión o no funciona... o hay tormenta... o lo que sea... y no funciona... por 

  ejemplo... oferta de viajes al Caribe... termina a la medianoche del... de hoy... y tú... ¡ah!...  

 voy a comprar mi viaje al Caribe... y no funciona... es una desventaja... también puede pasar...  

210 que en una tienda... tradicional... se muere el tendero... o se muere su mujer... o... alguien... 

  cierran la tienda y tú estás esperando... ¡ah!, el sábado por la mañana voy a comprar... vas el 

 sábado... cerrada... por defunción... también es una desventaja... pero, hemos hecho una lista 
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  bastante grande, ¿mm? y... más o menos... los dos tienen muchas ventajas... y no muchos... 

  inconvenientes... ¿eso qué quiere decir?, ¿cómo puede ser?,  dos tipos de comercios tan 

215  diferentes... pero están igualados, ¿eso qué quiere decir? 

 alumno: (intervención) 

 I3: entonces, ¿esto sería para una ciudad... para gente que vive en una ciudad?...¿sí?...alumno: 

  (intervención) 

 I3: ¿y vosotros qué preferís? 

220 todos: (risas, murmullos) 

 I3: a ver... ¿quién prefiere tradicional? 

 alumno: (intervención) 

 I3: luego, luego, me haces esa pregunta... ¿quién prefiere este?... estoy preguntando... casi 

  siempre o la mayoría de las veces... ¿quién prefiere este la mayoría de las veces?... 

225 ¿y este?...oh, te han dejado solo... 

 todos: (risas) 

 I3: ¿mm?, entonces, ¿para qué queréis este?...sólo para discos... y libros... 

 alumno: (intervención) 

 I3: billetes para vuelos... 

230 alumno: (intervención) 

 I3: plantas especializadas... ¿plantas?...  

 alumno: (intervención) 

 I3: pero, ¿para información, o... ? 

 alumno: (intervención) 

235 I3: o sea, todo tipo de billetes... para viajes... para espectáculos... ¿alguna otra... algún otro uso 

  diferente?... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, pero eso ya no es compra... claro, para eso es... fenomenal... pero, ya no es compra... 

 alumno: (intervención) 

240 I3: (no se entiende)... eso es verdad... cuando tienes... una guía de hoteles... como hay muchos 

  hoteles... no hay, no hay fotos... sólo... hotel... Queen’s... tres, cuatro estrellas, eh... 

  habitaciones con calefacción... pero, no ves... nunca la habitación... a veces gusta... y... ¿qué 

  tipo de gente... creéis?...esto está claro... porque es el... tipo de tienda de toda la vida... 

 pero, ¿qué tipo de gente creéis que usa esto? 

245 alumno: (intervención) 

 I3: ¿jóvenes... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: eh... minusválidos... minusválidos... impedidos... incapacitados... hay muchas palabras... 
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  políticamente correctas... 

250 alumno: (intervención) 

 I3: inválidos... pero, inválido no es políticamente correcto... porque significa no válido 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

255 I3: es muy difícil, es muy difícil, cualquier palabra que uses... suena mal...  

 si dices incapacitado... significa que no es capaz de hacer algo... y, claro, una persona, por 

  ejemplo, sin, sin una mano, puede decir... ¿yo no soy capaz de hacer?...  todo puedo hacer, 

  si dices inválido, significa que no vales, no vales es muy fuerte... 

 alumno: (intervención) 

260 I3: claro... bien, los jóvenes habéis dicho, los jóvenes... o personas... con alguna minusvalía, 

  eso es... con alguna minusvalía... de todas formas no es políticamente correcto... ¿tenéis esta 

  hoja?... ¿os di esta hoja... la semana pasada?... (rumores de hojas) porque te fuiste antes... 

  (rumores)... bien... hemos dicho que la gente joven sobre  todo... usa este tipo de comercios... 

  aquí tenemos una lista de... expresiones para... grupos de personas... tenemos: todo el mundo, 

265  perdón, en la... actividad once, la de abajo... todo el mundo... la mayoría de personas... 

  la mayor parte de... los... aquí dice brasileños, vosotros podéis usar de los ingleses, de los 

  canadienses... eh... mucha gente, muchos jóvenes, casi nadie, nadie... ¿se os ocurre alguna otra 

  expresión... para grupos... de personas?...¿alguna otra diferente? 

 alumno: (intervención) 

270 I3: todos... aquí tenemos todo el mundo podemos decir también todas las personas... ¿ninguna 

  otra? 

 alumno: (intervención) 

 I3: casi todos... casi todos... bien... 

 alumno: (intervención) 

275 I3: nadie, nadie... aquí tenemos muchos jóvenes... también podemos decir muchos... viejos... 

  o... políticamente correcto, otra vez, muchas personas mayores... ¿vale?, bien, mirad esta lista 

  de... acciones y pensad, pensad en vuestra, vuestro país, personas de aquí... en lo que conocéis 

  y pensad... qué expresión le viene bien a cada una de estas acciones... por ejemplo, comer en 

 el trabajo al mediodía, aquí dice... mucha gente come en el trabajo al mediodía en la cantin 

280 de la empresa...¿está bien ese, esa expresión... mucha gente come?... yo creo que todo el 

  mundo... aquí en Inglaterra... todo el que trabaja... come en la empresa o... no, no todo el 

  mundo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿por qué? 
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285 alumno: (intervención) 

 I3: ah... y...alumno: (intervención) 

 I3: y... ¿qué? y, ¿qué más... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: la comida es terrible... 

290 alumno: (intervención) 

 I3: bien, os dejo un par de minutos... para que completéis eso... 

 (silencio) 

 I3: bien... tenemos... suficiente... no importa si no habéis hecho todos... vamos a ver... eh, 

  Perter, ¿quieres empezar... ? estudiar por la tarde en una escuela de adultos... 

295 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, ¿todos igual...? ¿mucha gente...? bien... Rose, hablar varios idiomas... 

 alumno: (intervención) (se ríe) 

 I3: uuuuhhh... qué va, qué va... noooo... estás muy equivocada... (sonríe con la voz) los 

  ingleses son los que menos idiomas hablan de la, de la Unión Europea... los segundos... los 

300  españoles... 

 alumno: (intervención) 

 I3: vale, sí... hablan catalán, vasco y gallego... pero, sólo... sólo una parte... 

  bueno, gracias de todas formas... 

 todos: (ríen) 

305 I3: eh, eh, Jimmy, esquiar... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hajá, casi nadie...  puede.... esquiar en Inglaterra porque no hay montañas... 

 pero, no puedes decir casi nadie puede esquiar... ¿vale? porque vosotros traducís can...  

 que significa poder, poder porque sabes... está bien, está bien tu frase... casi nadie puede... eh... 

310 esquiar en Inglaterra porque no hay... muchas  montañas con nieve... no hay casi ninguna... 

  ¿vale?... pero, no porque no sabe... esquiar... ¿vale...? eh... Megan... 

 alumno: (intervención) 

 I3: nadie va... sí 

 alumno: (intervención) 

315 I3: nadie va... es singular, es un... es un colectivo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: es como la gente... también es... sí, hay una persona que va todos los días... a la iglesia... 

 alumno: (intervención) 

 I3: el cura 

320 todos: (risas) 
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 I3: ¿no?, ¿el cura?... va todos los días... Anna... 

 alumno: (intervención) 

 I3: síiii,  la mayoría...no es correcto... 

 alumno: (intervención) 

325 I3: todos 

 todos: (risas) 

 I3: todos... ¿mmm? 

 alumno: (intervención) 

 I3: menos uno 

330 alumno: (intervención) 

 I3: ah, muy bien, no, no, no, comer comida rápida... no significa comer sólo... comida rápida, 

  significa comer... de vez en cuando... ¿no?... muy bien... a ver... decid la verdad... ¿nunca... ? 

 fondo: (risas) 

 I3: mejor para ti, desde luego... Susan, Susan...  

335 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum... eh... ¿Jane? 

 alumno: (intervención) 

 I3: bien, ¿aquí cambia...? ¿los chinos que viven aquí...? creo que no... 

 alumno: (intervención) 

340 I3: John... 

 alumno: (intervención) 

 I3: casi nadie recicla el papel... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿mucha gente... ? 

345 alumno: (intervención) 

 I3: contenedores 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cómo que las personas verdes? 

 alumno: (intervención) 

350 I3: ah, las basuras verdes... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pero, yo creo que papel... sí, que se recicla... bastante... más difícil con la comida... pero, 

   con el papel... quiero decir, en casa... abres una lata de atún... a la bolsa, ah...  

 terminas una comida, no has comido todo... a la misma bolsa... es más difícil, tienes... 

355  necesitas diferentes recipientes...  

 alumno: (intervención) 
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 I3: etiquetas 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿en la calle quieres decir... ? 

360 alumno: (intervención) 

 I3: en las casas... 

 alumno: (intervención) 

 I3: es interesante...  

 alumno: (intervención) 

365 I3: ¿mm?... suministro 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I3: iniciativa 

370 alumno: (intervención) 

 I3: tonelada 

 alumno: (intervención) 

 I3: en un hoyo 

 alumno: (intervención) 

375 I3: cada tonelada   

 alumno: (intervención) 

 I3: no lo sé, no lo sé, esta información es muy, es de muy dentro del ayuntamiento… yo no lo 

 sé 
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APÉNDICE 4. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1 I4: en la lección ocho se trata de... supongo que tendréis, eh... supongo que estaréis teniendo 

  clase con...  de gramática, ¿no?, siempre sabéis que las clases están articuladas, se articulan 

  entre gramática y prácticas... etcétera, etcétera... entonces, esta semana debíamos haber 

  empezado la unidad ocho... ¿eh?... ¿no? hemos perdido el miércoles por culpa de la huelga, o 

5  sea, que empezamos hoy, ¿de acuerdo? veintitrés-veintisiete de febrero... bien, quiero que 

  pasemos directamente y sin pasar por la casilla de salida a la página... ciento veintiséis, ciento 

  veintiséis... donde tenemos un cuadro, ¿eh? en el que hay algunas formas de expresar eh... 

  deberes, sentimientos, opiniones, etcétera, realmente la unidad ocho... es una prolongación de 

  la unidad anterior en cierto sentido, ¿eh?... este aspecto que vimos anteriormente, eh... de la 

10  página ciento dieciocho... ¿no?, poner excusas, pedir, etcétera... regañar, quejarse, aconsejar... 

  todos los ejemplos de ahí... la mejor manera de, eh... practicarlos es... memorizar un ejemplo, 

  ¿eh?, memorizar un ejemplo y hacer muchos ejercicios... yo memorizaría un ejemplo, por 

 ejemplo, estos que hay aquí de ¿por qué no lo olvidas?, ¿por qué no olvidarlo? y si hablaras 

 con él... ¿cómo traducirías y si hablaras con él?  

15 alumno: (intervención) 

 I4: (traducción) claro y el matiz en el castellano es distinto... ¿no?, no es realmente 

  (traducción) es ¿por qué no hablas con él?, es decir, ¿y si hablaras con él?, ¿por qué está en 

  subjuntivo, creéis?... ¿por qué está en subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

20 I4: incertidumbre, no está claro... ¿y si hablaras con él?...meaning , e..., que puedes hacerlo, 

 que puedes no hacerlo... ¿vale? y que el resultado no está claro... por ejemplo, me ha dicho I4 

 que me ha suspendido el ensayo... y... no sé que hacer porque creo que es injusto... entonces, 

  tu compañero de clase te dice... ¿y si hablaras con él?  “meaning”  es posible que hablando 

 con él te suba la nota, es posible que, eh... algo suceda a partir de entonces... ¿entendéis?, o 

25  sea, que no es sólo incertidumbre y opinión, sino incertidumbre sobre un resultado de... eh, 

  esa cuestión... pues, creo que podemos hacer, entonces, el ejercicio de la página ciento 

  veinticuatro que se llama consultorio 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿me lo puedes decir en castellano? 

30 alumno: (intervención) 

 I4: Rose, estás estudiando castellano... tía, deberías, deberías saberlo, pienso... ¿cómo me has 

  dicho?... está de camino, está de camino...  eso es una forma, una forma de decirlo bastante 

  formalita, bastante correcto... pues, ¿quién era?, ¿cómo se llama? (se refiere al ejemplo) 
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 alumno: (intervención) 

35 I4: Alicia está de camino... Alicia viene de camino... hoy, una forma más familiar y lo que 

  vosotros vais a oír en España, ¿eh? es Alicia viene ya... Alicia viene ya... o Alicia viene 

 ahora... o Alicia está a punto de llegar... ¿no tomáis notas? tal vez, sería... buena idea tomar 

  notitas... está al llegar o... está al caer...  al caer es el idiom, ¿eh?, es el idiom que podéis 

  utilizar, está al caer... lo que pasa es que... le ha pillado un atasco, está en medio de un 

40 atasco... ¿eh? tenéis XXX el año que viene vais a España, ¿no?... 

 alumno: (intervención) 

 I4: el tercer año, ah, es el tercero... bueno, pues, de todas maneras XXX de todas 

  maneras tenéis que empezar ya a estudiar idioms expresiones... esto que vimos la semana 

  pasada, bueno, la semana pasada, sí, la semana pasada, tenéis, hay que manejarlo así, para 

45  poder desenvolverse en una conversación normal, si no, vais a llegar a España y no vais a 

  conocer a nadie, ¿eh?...bueno, mirad, el ejercicio... XXX  es un poco largo, eh... 

  ¿sabéis lo que es un consultorio sentimental?... ¿sabéis lo que es un consultorio sentimental?... 

 alumno: (intervención) 

 I4: claro, dice... mi novia...  no me hace caso...  porque... el otro día...  

50 no le compré los tickets  para el concierto, etcétera... entonces aquí hay gente que escribe... y 

  hay respuestas... tenemos que localizar las respuestas dependiendo de... eh... dependiendo de 

  la pregunta... de la carta que la envía... entonces, en vez, en vez... de leerlo todo...  

 podríamos hacerlo en parejas, ¿eh? y que, eh...  como hay... una... dos... tres... y cuatro cartas, 

  ¿eh?... cada pareja busca el equivalente... y luego lo expone a las demás... ¿de acuerdo?... 

55  ¿eh?... así que una carta, vosotros la primera... tenéis que buscar el equivalente, la respuesta 

  aquí entre estas cuatro, vosotros la segunda... vosotros la tercera... vaya qué problema somos 

  más de la cuenta... vosotros tres la primera, vosotros tres la segunda, vosotros dos la tercera y 

  vosotros dos la cuarta... ¿vale?... venga a “trabagliare”... (se corta la grabación y empieza de 

  repente) 

60 fondo: (voz de un alumno leyendo) 

 I4: bien, ¿cuál es, cuál era la respuesta, cuál era la repuesta de A?... léela Jimmy 

 alumno: (lee) 

 I4: pensar 

 alumno: (repite y sigue leyendo) 

65 I4: (lee interpretando) La infelicidad y el aburrimiento, en la mayoría de los matrimonios 

 como el vuestro, son la consecuencia de la incomunicación acumulada durante años... bien, 

  segundo, eh... Anna, Peter y.. John... eh... leedlo, por favor, uno... Anna (no se entiende) 

 alumna: (lee) 

 I4: muy bien, ¿cuál era la respuesta?... 
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70 alumno: (lee) 

 I4: la dos, venga, léela Peter 

 alumno: (lee) 

 I4: muy bien, muy bien... ¿os fijáis en las expresiones?... yo en tu lugar, yo en tu lugar... en mi 

 opinión, etcétera... y en la anterior... mmm... lo mejor es que habléis y os planteéis... 

75  o deberíais analizar... todo ese tipo de expresiones, son las que nos vamos a encontrar... 

 son con las que nos vamos a encontrar... en esta lección aquellas que en una conversación... 

  así... aparecen continuamente, -¿dónde puedo comprar...  eh... unas zapatillas de deporte?  

 – mira, yo en tu lugar iría a la tienda que hay en la esquina... deberías ir allí ... –bueno,  

 ¿qué vamos a hacer esta noche? – bueno, tal vez deberíamos irnos  al cine esta noche... 

80  es decir, va a aparecer continuamente... este tipo de expresiones, así que está bien tener un 

  (dice algo en inglés) tener aquí una especie de catálogo o un listado de expresiones,  

 que probablemente, ya conocéis... I’m sure you know the most of these expresions...molt ven, 

  muy bien... tre vian... y ahora, eh... Sue, lee la siguiente... 

 alumna: (lee) 

85 I4: pues, se debería hacer cura... ¿no?... ¿cuál es la respuesta?... la una... pues, léela 

 alumna: (lee) 

 I4: ¿qué pensáis de la carta que le ha enviado... (lee la respuesta interpretando) soy un chico de 

 dieciocho años tengo un amigo mayor que yo que bebe mucho, ¿qué hago?... 

 es ridículo...  

90 alumno: (ríe) 

 I4: extremadamente ridículo... si vosotros estuvierais trabajando en el consultorio, ¿qué le 

  contestaríais?... venga, alguna idea rápida (no se entiende)... ¿tú qué le dirías, Paul?... no 

 mames... (se ríe) ¿conoces esa expresión... no mames?...(no se entiende)  no lo comprendo I4, 

  ¿puedes eh... traducirlo? aaaaaaaay... Dios mío... qué carga, qué carga, qué cruz, qué cruz... 

95  (no se entiende) no mames es una expresión slang,  familiar slang, es no bebas, ¿no? 

 alumno: (intervención, pregunta) 

 I4: no tienes porqué soportar... 

 alumno: (intervención) 

 I4: (se ríe) bueno, no mames es una expresión muy grosera y ordinaria... slang... que significa 

100  realmente, no tienes porqué soportar, no aguantes, no soportes eso, haz lo que tú quieras... 

  ¿eh?...  

 alumno: (intervención) 

 I4: exacto, su origen es extremadamente grosero, si os interesa, os vais a un diccionario... ¿eh? 

 todos: (rumores) 

105 I4: perdón, perdón... bien, sí, yo le diría, yo le diría, mira, vamos a ver, muchacho... haz lo que 
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  te de la gana... si crees que, si no te gusta beber, no bebas... si te gusta beber, bebe... pero, hay 

  mucha gente que escribe XXX ¿vosotros habéis escrito alguna vez?... si hubierais 

  escrito, no lo contaríais... una condicional (no se entiende) bueno, ya que me dais una can, 

 cantidad de ideas para responder al muchacho podemos continuar... con el siguiente... léelo tú 

110 alumna: (lee)   

  (a partir de aquí se trascribe otro fragmento)     

 I4: ¿tenéis algún problema con... los ejercicios?... ¿no?... vamos a empezar... es el ejercicio 

  ocho, ¿no?... ¿puedes poner los verbos en la forma correcta? Cuando vivía en España no 

  conocía a nadie que...  

115 alumno: (intervención) 

 I4: hablara... muy bien... ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I4: muy bien, exacto... si el verbo requerido es pasado y el verbo requerido en presente es 

  subjuntivo... pues, si el verbo requerido en la oración... principal, eh... sigue siendo subjuntivo 

120  al pasar a pasado, pues, será un pasado correspondiente al subjuntivo... Siempre he querido 

 que me presenten a la profesora que...  

 alumno: (intervención) 

 I4: da clase en el aula de al lado... Me da mucha rabia que la gente... 

 alumno: (intervención) 

125 I4: critique... muy bien... eso lo hemos conocido ya, eso lo hemos eh... aprendido...  

 A las personas que no... 

 alumnos: (intervención) 

 I4: cono, conocen bien... No puedo encontrar a nadie que... 

 alumnos: (intervención) 

130 I4: quiera quedarse cuidando a mis hijos... ¿Hubo alguien ayer en la fiesta que... 

 alumnos: (intervención) 

 I4: ... bebiera más de la cuenta?... Por favor, déjame algo que... 

 alumno: (intervención) 

 I4: Le pedí a Alberto por mi cumpleaños un regalo que no... 

135 alumnos: (intervención) 

 I4: no le costara... ¿no?... el pronombre lo necesitamos... le costara mucho dinero... pero, 

 mira, me ha comprado este collar de perlas... Si vas a Segovia, tráeme algo que... 

 alumno: (intervención) 

 I4: sea típico de allí...bla... bla, bla, bla... muy bien... nueve, recuerda los cuadros de las 

140  páginas bla, bla, bla, libro del alumno y completa (no se entiende), por ejemplo, Nunca conocí 

 a nadie que tuviera más de cien años, a), Peter 
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 alumno: (intervención) 

 I4: eh... no... 

 alumno: (intervención) 

145 I4: Me vuelve loco la gente que sale todos los días... a la misma hora... ¿síii? es correcto, ¿no?, 

  ¿alguna otra posibilidad? 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿cómo? 

 alumno: (intervención) 

150 I4: sí, pero con eso de... me da rabia, me fastidia, me gusta, me encanta...  

 me encanta la gente que sale todos los días a la misma hora... venga siguiente, b)... Susan 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿Nunca encontré a nadie que corría... ? 

 alumno: (intervención) 

155 I4: no, no tiene sentido verbalmente... No me gustaría encontrar a alguien que corriera... en 

  todo caso, ¿no?... pero no que corría... Anne... 

 alumno: (intervención) 

 I4: síi, esto es posible... ¿alguna otra posibilidad?... ¿Megan? 

 alumno: (intervención) 

160 I4: y... que...  

 alumno: (intervención) 

 I4: ví una paloma... que corría detrás de todos los niños, eso sí que es ra, extraño,  

 una paloma corriendo detrás de todos los niños... c)... la cuestión es tener en cuenta el tiempo, 

  poner el tiempo adecuado... ¿de acuerdo?, venga, c), Rose 

165 alumno: (intervención) 

 I4: ¿Quería conocer a alguien que bailara?... John... 

 alumno: (intervención) 

 I4: Nunca he conocido a nadie que bailara el twist con (no se entiende) siguiente, d)... Mary 

 alumno: (intervención) 

170 I4: Quiero conocer a un hombre con el que se pueda estar a gusto... muy bien... siguiente... 

  Mathew... no hay voluntarios... tengo que... buscar... 

 alumno: (intervención) 

 I4: muy bien... siguiente... tú misma... 

 alumno: (intervención) 

175 I4: ¿sí, no?... ¿estáis de acuerdo?... Tim, ¿tú que has hecho? 

 alumno: (intervención) 

 I4: hombre, el problema ahí es gente y los que, ¿no?... No me gustan los hombres... 
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 o No me gustan aquellos para los que lo más importante de todo sea el dinero, ¿no?...  

 alumno: (intervención) 

180 I4: claro... eh... siguiente, g)... venga, hombre algún voluntario... Sara... Sara, ah, tú ya has 

  hecho, entonces, tú, ¿cómo te llamas tú? 

 alumno: (intervención) 

 I4: sí 

 alumno: (intervención) 

185 I4: venga 

 alumno: (intervención) 

 I4: Ella es una persona de  la que nunca se puede habla (no se entiende) ¿algún comentario, 

  Richard, cómo lo has hecho? 

 alumno: (intervención) 

190 I4: no... Quiero conocer una mujer de la que nunca se pue... pueda hablar mal...¿eh?   

 muy bien... ¿y el último... ? por ejemplo... ¿Sally?... 

 alumna: (rumor) 

 I4: por ejemplo... Rose, otra vez... 

 alumna: (rumor) 

195 I4: bueno... vale, pues, nada... Mary otra vez... 

 alumna: (intervención) 

 I4: muy bien, o también... Deseo conocer a alguien... Deseo conocer a una persona a la que le 

 encante... ¿eh...? ¿comprendéis? bien, alguna duda, algo que queráis preguntar... ¿no?... pues, 

  pasamos a lo que tenemos, al material que tenemos para hoy... vamos a la página ciento 

200  treinta y cuatro... ¿recordáis a Rosana?... ¿cuándo Rosana buscaba un hombre?... ¿eh?... 

  Rosana envió una carta...  exponiendo su... las características del hombre ideal que estaba 

  buscando, ¿no?... había un ejercicio que no hicimos y que no vamos a hacer... pero, sí vamos a 

  hacer el siguiente... bien, Rosana, eh, después de algunos años... eh, no ha encontrado... 

  nada... pero, la agencia, ¿eh? la agencia le ha enviado... perdón... (lee rápido) eh...  

205 se muda a un pueblo y allí vive con su tía Amalia a la que ha convencido para que escriba al 

 hombre que ha puesto este anuncio en un periódico, es decir, si la agencia o el periódico ha 

  puesto un anuncio, que corresponde a el ideal que ella está buscando... al ideal de hombre que 

  ella está buscando... Arturo: soltero, solitario, cincuenta y cinco años, alto, fuerte, buena 

 posición económica, romántico, intenciones serias,  adjuntar fotografía... y Rosana le 

210  escribe... ¿eh? le escribe una carta... Peter... tu vas a ser Rosana... ahora, ¿vale? bien, Rosana, 

  empieza... 

 alumno: (lee) 

 I4: sigue... eh... John... 
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 alumno: (lee) 

215 I4: bien, sigue... Peggy... 

 alumna: (lee) 

 I4: sigue... Anne 

 alumna: (lee) 

 I4: sigue, Sue, por favor... 

220 alumno: (lee) 

 I4: eh... ¿Susan? 

 alumna: (lee) 

 I4: Amalia... y ahí tenemos una foto de... (se ríe) de Amalia...  que... parece ser la foto que le 

  ha enviado a... Arturo... ¿eh?...sin comentarios... bien... es... lo importante de este texto es que 

225  veáis esos conectores... esos conectores para unir frases, que no sean simplemente el: pero, 

 porque, más, etcétera, sino conectores, tipo: a causa de, por culpa de, dado de qu, dado que, 

 gracias a que, aún así, etcétera... página ciento cuarenta y seis... tenéis ahí... una descripción 

  de esos conectores, ¿de acuerdo? una descripción de esos conectores nuevos... ¿eh?, eh... 

  estas... esta página la vais a utilizar para hacer el ejercicio de la página ciento treinta y siete, 

230  (lee) A mí me pagan poquísimo en la empresa... Julio, que es el primo del jefe gana el doble 

 que yo... ¿eh?... hay que buscar un conector... si es una causa, si es una razón, si es eh... 

   aunque... etcétera... ¿eh? (lee) La fiesta no empieza hasta las diez... 

  ya ha llegado mucha gente... si... bueno, eso sucede instead of... ¿eh? inspide of... etcétera... 

  venga os doy un par de minutos para que lo rellenéis... ¿vale? venga, fijándoos siempre en 

235  las... en el esquema que tenéis en la página anterior... (después) Tim... A mí me pagan 

  poquísimo en la empresa... 

 alumno: (intervención) 

 I4: sin embargo,  Julio, que es el primo del jefe gana el doble que yo... ¿estáis de acuerdo?... 

 todos: (rumores) 

240 I4: Me pagan poquísimo en la empresa... coma... sin embargo, Julio... coma... ¿no lo 

  entiendes?...  

 alumna: (rumor) 

 I4: ¿hay alguna otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

245 I4: ¿gracias a Julio...? no puede ser... ¿cómo va a ser gracias a Julio gana el doble que yo...? 

 Mientras que Julio, sí... Mientras que Julio,  que es  primo del jefe gana el doble que yo... 

 ¿otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: no, Julio no tiene la culpa de nada... es que le pagan poquísimo en la empresa... 
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250 A Julio, por otro lado... ¿eh?... le pagan, es el primo del jefe, le pagan el doble que yo... ¿otra 

  posibilidad? 

 alumna: (intervención) 

 I4: en cambio Julio... efectivamente... ¿veis? las posibilidades de los conectores están ahí... 

  realmente, lo básico de saber aquí es que el inglés, por ejemplo, es inspite of, ¿no? perdón... 

255  (dice algo en inglés) aunque Julio... pero, luego, estos conectores... que tenemos... añaden 

  diferentes connotations, ¿eh?... diferentes matices... si yo digo... sin embargo, Julio... pero, 

 por otro lado... ¿eh? pero Julio... si digo... mientras que o cuando... ¿eh?...  el matiz es un poco 

  distinto... ¿eh?... es un matiz casi entre temporal y eh... concesivo... es decir, entre aunque y 

  cuando... ¿eh?... eh... venga, vamos a verlo con el siguiente también... La fiesta no empieza 

260 hasta las diez... 

 alumna: (intervención) 

 I4: a pesar de que... ya ha llegado mucha gente... muy bien... eso en inglés, ¿qué es? 

 alumna: (intervención) 

 I4: exacto... (dice algo en inglés) ¿no?... ¿hay otra posibilidad? 

265 alumna: (intervención) 

 I4: aunque, exacto... a pesar de que y aunque son lo mismo... ¿eh? 

 alumna: (intervención) 

 I4: es... aun así es también aunque, pero va entre comas... lo tienes al final... sin embargo, aun 

 así y a pesar de eso... van entre comas... aun así... 

270 alumna: (intervención) 

 I4: por ejemplo, sería... La fiesta, sería,  no empieza hasta, hasta las diez, aún así,   

 ya ha llegado mucha gente... no, no, aquí no... porque la cuestión es... han dicho que la fiesta 

 empezaba a las diez... pero, ya hay mucha gente... luego, ¿qué ocurre?... ¿eh? y aun así sería, 

  fíjate, La mujer de Manolo lo trata fatal, aun así él la quiere... ¿eh?... (habla en inglés) 

275 alumna: (intervención) 

 I4: exacto, (habla en inglés) ¿no?... aun así... tenéis, por ejemplo, también... el incluso... ¿eh?... 

  el aun así equivale al incluso y al aun... sin acento... sin tilde... venga, siguiente... Mis abuelos 

 son de un pueblo del norte... y tienen ahí una casa... esto es un poco raro... mientras que yo no 

 conozco todavía el norte... ¿estáis de acuerdo?...  

280 alumno: (intervención) 

 I4: ¿eh?... sí, pues, yo lo estuve haciendo antes en la oficina y digo... esto, esta frase es un 

  poco extraña... ¿no?... Mis abuelos son de un pueblo del norte y tienen allí una casa... ¿qué... 

  qué significa yo no... todavía yo no conozco el norte... ?  pues, a pesar de que mis abuelos 

  tienen allí una casa en el norte... yo todavía no lo conozco... o algo así... ¿entendéis? esa creo 

285 que es la idea... por tanto... eh... Mientras que yo todavía no conozco el norte... ¿eh? eso es 
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  una posibilidad... ¿y la última?... En esta clase estamos todavía en la lección ocho... en 

 cambio en la otra clase y han terminad el libro... ¿otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: sin embargo... ¿otra posibilidad?... ¿qué has dicho, Mary? 

290 alumna: (intervención) 

 I4: ¿por otro lado?... síii... también, por otra parte... pero, ese por otra parte... no tiene el 

  matiz de, eh... en cambio... es como... a... sucede... y por su parte b sucede... no hay un... pero, 

 aunque... no hay un (habla en inglés)... ¿lo entendéis?... por otro lado es casi como un y.. ¿eh? 

  mientras que en cambio, mientras que, aunque, a pesar de que... establecen claras diferencias 

295  y claros contrastes... ¿eh? (habla en inglés) muy bien, ¿alguna pregunta?... ¿no? bien, ejercicio 

  siguiente... (lee) Estos son otros anuncios del periódico que cayó en manos de Rosana,  

 elige uno y escribe una carta como la que has leído... para ello seguramente te serán muy 

  útiles algunos de los conectores que acabas de leer... ¿eh...? tenéis que escribir una respuesta 

  similar a la que escribe Rosana a una persona de estas características... yo creo que sería 

300  bueno... que trabajáramos en parejas... ¿no? y preparáramos la carta... si queréis... y así no 

  estamos tampoco... leyendo ocho mil cartas... dentro de diez minutos o así... venga... 

  trabajad... 

 alumno: (intervención en inglés) 

 I4: ¿cómo?.. sí, claro... ¿repartimos?... ¿queréis que las repartamos?... ¿podéis vosotros a hacer 

305  la primera?... (lee) Alicia: morena, explosiva, veintinueve años... vosotros hacéis la segunda... 

  eh... Viuda: cincuenta y dos años... vosotros hacéis la tercera... Padre de familia numerosa… 

 vosotros hacéis... eh... no, tú y Rose... vosotros hacéis Chico joven simpático y... los restantes... 

  pues, en el mismo orden primera, segunda, tercera... ¿vale? si os parece bien... 

 todos: (se ponen a trabajar... rumores) 

310 I4: ¿cómo vamos?... ¿os queda mucho?... ¿alguna pregunta que queráis hacerme?... 

 todos: (rumores de fondo) 

 I4: ¿por qué no empezamos ya porque así podemos hacer un poco de conversación al final de 

  la clase?... ¿eh?... ¿os parece bien?... parad ya y corregid... para hacer un poco de conversación... 

 al final... tenéis que corregir vosotros... ¿eh? los errores que ellos cometan... o incluso sugerir... 

315  (habla en inglés) ¿eh? sugerir otras posibilidades... ¿vale?... venga, Susan... y Paul... 

 alumno: (intervención) 

 I4: buena... pareja 

 alumno: (intervención) 

 I4: puedo ser... tu fanático... más entusiástico... 

320 alumno: (intervención) 

 I4: en todo caso... puedo ser tu seguidor... más entusiasta, ¿no?... a causa de mi pierna falsa... 
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  ¿eso qué significa?... que está (habla en inglés)... que es (habla en inglés) 

 alumno: (intervención) 

 I4: pues, o que le falta o una pierna... ¿no? 

325 alumna: (intervención) 

 I4: pues, a pesar de mi cojera... a pesar de mi cojera... a pesar de mi... pierna ortopédica... ¿eh? 

 fondo: (risas) 

 I4: porque pierna falsa... no es muy... real... es un poco extraño en español... ¿eh? 

 alumno: (intervención) 

330 I4: y luego esa frase de a pesar de que tienes... a pesar de que dices que tienes una... 

 personalidad explosiva... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¿eso suena, eso suena correcto?... ¿detectáis algo extraño en esa... frase? 

 alumna: (intervención) 

335 I4: tradúcelo al inglés... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¿suena correcto en inglés?... (habla en inglés)... en todo caso... a pesar de que... eh...  digas 

 que tienes veintinueve años... a pesar que, de tus veintinueve años... de tu perso, perdón,  

 a pesar de tu personalidad explosiva... creo que podemos hacer una buena pareja... aunque tu 

340 personalidad es explosiva, podemos hacer una buena pareja... no, pero, no,  

 en todo caso que... aunque, has escrito que tienes una personalidad explosiva... (traduce al 

 inglés) aunque tienes esto, esto puede suceder... ¿comprendéis?... había algo...  

 descolocado en la frase, muy bien, está bien, de todas maneras... sigue, Jim... 

 alumna: (intervención) 

345 I4: ¡¿Querida viuda?!... ¿crees que puedes dirigirte a alguien Querida viuda?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¡Querida viuda!...  

 alumno: (ríe) 

 I4: Querida señora... o... Estimada... señora... o Hola, ¿cómo estás?...(habla en inglés) pero, 

350 ¡Estimada viuda!... (traduce al inglés) 

 todos: (ríen) 

 I4: (repite la traducción en inglés) Dios mío... venga... Estimada señora... 

 alumno: (intervención) 

 I4: pero, ¿a pesar de esto?... ¿no?... ¿has dicho?... 

355 alumno: (intervención) 

 I4: a... estaría dispuesto a... escribirte... 

 alumna: (intervención) 
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 I4: muy bien, muy bien... ¿algún comentario?... ¿no?... ¿Paul?, ¿Mary?... 

 alumna: (intervención) 

360 I4: estoy sola 

 alumna: (intervención) 

 I4: me haría feliz que nos ligáramos... sí, bueno, ¿ligar sabéis lo que es en castellano?... 

 lo vimos la semana pasada... ¿qué es ligar?... 

 alumna: (intervención) 

365 I4: exacto...  

 alumna: (intervención) 

 I4: (no se entiende) pero, en una carta de esas características... tendría el doble significado... 

 ¿entendéis? ahí habría un juego de palabras... que nos ligáramos... si quieres evitar el juego de 

 palabras, di que nos uniéramos... ¿no?... porque, ¿y si le quitas el nos, cómo quedaría?...  

370 me haría muy feliz... no, me pondría muy feliz... que ligáramos... ¿eh?...  

 fijaos cómo cambia el significado completamente... me haría muy feliz que ligáramos...  
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APÉNDICE 5. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 
1 I5 : hajá 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿de dónde lo has sacado?... 

 alumno: (intervención) 

5 I5: del ABC... 

 alumno: (intervención) 

 I5: del País... 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien... vamos a ver, ¿cuál es el problema que hay ahora?, ¿quién ha oido 

10  hablar del tema este... del tem-... a ver, Roberto... qué ha pasado?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿aprobó? 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá 

15 alumno: (intervención) 

 I5: no es del senado, ¿y ésta ley qué pretende?  

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿qué pretende esta ley, esta ley? 

 alumno: (intervención) 

20 I5: Romano 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

25 I5: o sea, que la, la, la escuela pública sea laica 

 alumno: (intervención) 

 I5: laica 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá, claro, bueno, cuéntanos, ¿qué has leído? ¿qué has encontrado?, ¿cuál, 

30 cuál es la polémica?, ¿por qué se ha organizado esta polémica?... todo... 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 
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 I5: claro, ¿de dónde vienen estos árabes de qué países? 

35 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: Argelia... 

 alumno: (intervención) 

 I5: eh, sí, de lo que eran también las antiguas plazas, eh,  francesas como puede 

40  ser parte de Marruecos... 

 alumno: (intervención) 

 I5: Argelia... ¿y qué más, qué otro país? 

 alumno: (intervención) 

 I5: Túnez, Túnez, Túnez... muy bien... 

45 alumno: (intervención) 

 I5: y otros países... muy bien... todo lo que es la cuenca del Mediterráneo... ¿no? 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí, hay muchísima gente de Senegal... por ejemplo, senegaleses...  

 alumno: (intervención) 

50 I5: que son también musulmanes... muy bien, entonces, todo, ¿de dónde ha nacido 

  este problema, por qué?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: llevarlo... 

 alumno: (intervención) 

55 I5: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá... 

 alumno: (intervención) 

 I5: una república... 

60 alumno: (intervención) 

 I5: claro, muy bien... 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

65 alumno: (intervención) 

 I5: la cruz... 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien, eh... entonces, ¿qué opináis vosotros de toda esta polémica que se ha 

 formado en un país que... obviamente, ellos van por delante, porque quieras que 
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70  no, tanto Italia... como España, en este caso, estamos ahora... asumiendo... la 

  fuerte inmigración... que dentro de nada será, eh... por segunda generación de 

  inmigración... que se considerará, de personas nacidas aquí y que tienen sus 

  propias religiones... por lo tanto, nosotros estamos asistiendo a un pro, a un 

  problema que, más tarde o más temprano, también llegará a nosotros... ¿qué 

75  pensáis vosotros... de esta abolición... de estos símbolos externos religiosos?... 

 ¿es bueno, es malo?... a ver, ¿en el caso de Italia el crucifijo está o no está... en las aulas?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: en esta aula, por ejemplo, no hay, no hay 

 alumno: (intervención) 

80 I5: aquí no hay, aquí hay muchos mapas... pero no hay ni uno, lo han quitado… 

 mirar ahí está el signo de que han quitado el... 

 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

85 I5: rechazado 

 alumno: (intervención) 

 I5: rechazado... ¿y qué pensáis vosotros de todo esto? 

 alumno: (intervención) 

 I5: que están haciendo... 

90 alumno: (intervención) 

 I5: ¿y pensáis que es una cosa buena esta abolición del, del velo... sobre todo por 

  las mujeres, para las mujeres en las aulas y todo eso  sería una cosa que se  

  tendría que generalizar... en la vida ordinaria de los... ciudadanos... XXX?, 

 ¿tú crees eso? 

95 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí 

 alumna: (intervención) 

 I5: bueno, eh... ¿no pensáis que eso?  bueno, eso me parece una idea estupenda, 

100 pero, ¿no puede ser también signo de una gran intolerancia el hecho de que la 

  mujer, por llevar ese velo, es una mujer, eh... sumida en  la XXX o de... 

 una dependencia... al hecho de tener que... pertenecer a un hombre o a un marido... 

 o algo así?, yo creo que la historia va por esa parte... con respecto a la igualdad... 

 entre las personas... 

105 alumno: (intervención) 
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 I5: imponer... 

 alumna: (intervención) 

 I5: lo que quieres... 

 alumna: (intervención) 

110 I5: pero, por ejemplo... yo te planteo una cosa... el hecho de una mujer occidental, 

 con una cultura occidental... con una serie de mejorías que desde el siglo pasado, 

 nosotros estamos asistiendo... con la revolución feminista y todo esto... yo quería 

  decir una cosa... a ver, ¿qué os supone ver a una mujer con un velo en la calle... os 

  gusta o  os no gusta?... ¿sobre todo le pregunto a las mujeres?... 

115 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: te da igual... ¿a vosotras?... ¿a ti? 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí 

120 alumna: (intervención) 

 I5: te da igual, sí, ¿a ti Luca? 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy extraño... 

 alumno: (intervención) 

125 alumna: (intervención) 

 I5: ¿y lleva una religión? (no se entiende muy bien) 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

130 I5: ¿sí? 

 alumna: (intervención) 

 I5: síí 

 alumna: (intervención) 

 I5: ¿de la? 

135 alumna: (intervención) 

 I5: ah, de la justicia 

 alumna: (intervención) 

 I5: encontrará 

 alumna: (intervención) 

140 I5: excepciones 

 alumna: (intervención) 
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 I5: Daniele, ¿tú qué piensas ya que has planteado el tema? 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿de este asunto, qué te parece lo que has leído... y de las propuestas que hay… 

145 y... y  tu impresión?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: revisar 

 alumno: (intervención) 

 I5: acontentar a todos...  quiero hacer referimiento a una cosa, que me parece 

150  una... una... algo intolerable... en el sur de España... cuando yo voy de 

  vacaciones... normalmente me encuentro que hay mucha gente que viene de 

  Arabia Sudita... eh... y... alquilan sus casas... 

 y sus apartamentos para pasar el verano... por lo tanto, te encuentras con gente de 

  mucho dinero que va de vacaciones... y que vienen con sus mujeres... sus hijos… 

155 gente normal, o más o menos normal, distinto de nosotros... muy bien, 

 estupendo... (ruido de puerta) ¡ hola! 

 alumna: hola 

 I5: hola, Simona... la única cosa que a mí me molesta de toda esta situación, lo 

  digo a nivel personal, y... es que las chicas cuando llegan a tener catorce años, a la 

160  edad de la pubertad... no pueden bajar a la piscina... a bañarse… 

 no pueden bañarse en la piscina y, por supuesto, 

  tampoco en la playa... están vestidas... asomadas a las terrazas… 

 mirando como sus hermanos... y sus amigos y sus propios padres... porque las 

  madres tampoco bajan... a la piscina... y están con los ojos deseosos de poderse ir… 

165  a darse un baño en verano… por lo tanto, no es una cuestión de velo...  

 alumna: (intervención) 

 I5: es una cuestión de restricción... esa es la única cosa que a mí, a mí, se puede 

  poner un clavel en la cabeza, como si se quiere poner…la capa de su abuela…   

 alumna: (intervención) 

170 I5: no es un tema de... simbólicamente no es el velo... no estamos hablando del 

 velo, el velo puede ser una idea estupenda... nosotras también en España, por 

  ejemplo, llevábamos un velo... eh... nos lo poníamos para ir a la iglesia... XXX 

  el problema es qué lleva consigo el tema del velo... XXX  de 

  las mujeres 

175 alumna: (intervención) 

 I5: la libertad... es la única cosa que nosotros estamos hablando por debajo de 

 esto... no es el velo... lo que se prohibe, se prohibe la limitación de la mujer al 
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 acceso de la vida... social... en relación de igualdad...ante todos... 

 alumna: (intervención) 

180 I5: sí, sí, estamos de acuerdo... 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: imponer 

 alumna: (intervención) 

185 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

190 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

195 alumna: (intervención) 

 I5: resentimiento 

 alumna: (intervención) 

 I5: con angustia 

 alumna: (intervención) 

200 I5: a la Embajada 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

205 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro... y eso, claro, no se lo habrán permitido... 

 alumno: (intervención) 

210 alumna: (intervención) 

 I5: y todo eso tiene que ser un problema... es un problema... complejísimo 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 
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 I5: claro 

215 alumna: (intervención) 

 I5: ante todo eso... yo la única cosa que hago, y a mí no me importa que las 

  mujeres vayan, vayan con velo... o con lo que sea... la única cosa  es que es 

  intolerable... a mí me, me dolía mucho ver a chicas... con quince o dieciseis años 

  asomadas a una terraza... era intolerable en un país que tolera la libertad...  

220 para que una chica pueda bañarse XXX… que alguien prohiba… dentro 

  de mi país que hemos luchado por tener… libertad... alguien viene y no tolere... y 

  no permita... y nosotros tengamos que callarnos... aunque, por supuesto, están en 

  su país, también en el mío, el tuyo, el de todos, pero, es intolerable, lo que es 

  intolerable es... hacia atrás... uno puede llevar un “chador”, puede llevar lo que 

225  quiera... pero XXX tengamos que tolerar situaciones de... seguramente 

  de falta derechos humanos... estamos hablando de derechos humanos... no de 

  religión... 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro 

230 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: hablad uno por uno... vamos a ver... ¿qué quería decir aquí Madam Buterfly...? 

 alumna: (intervención) 

 I5: ...que si hay clases de religión... en España, sí... 

235 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: en Francia, no 

 alumna: (intervención) 

 I5: y en España es facultativo 

240 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

245 I5: sí, claro 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 
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250 I5: pues, en España, solamente hay, eh...que yo sepa, solamente hay clases 

  facultativas de religión y, obviamente... XXX pero, por ejemplo 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí, eh... quizá, yo te digo por lo que tiene que... ver en mi ciudad, mi ciudad es 

  un poco particular... en mi ciudad se encuentran sinagogas...se 

255  encuentran...eh...mezquitas... XXX de Marruecos XXX 

  asentado allí... como cualquier... 

 alumna: (intervención) 

 I5: cristiana, sí 

 alumna: (intervención) 

260 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 todos: (ríen)  

 alumno: (intervención) 

 I5: bueno, vamos a ver... eh... terminamos ya este ejercicio, esto...   

265 Roberto, ¿tienes algo que decir más?, ¿alguno más quiere añadir algo? Franca, no 

  has dicho nada... Franca, ¿tú qué piensas?  di algo... XXX venga, 

 vamos XXX el tema de la propuesta de ley que había en Francia y de la 

  polémica del uso del chador, del uso del velo, dentro de lo que es la escuela… 

 laica, y... están intentando abolir... ese uso porque simboliza, quizá, una 

270  intolerancia... un símbolo religioso... en fin... muchos temas sociales, culturales… 

 ¿tú qué piensas de eso?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

275 I5: vestir 

 alumna: (intervención) 

 I5: no quieren  

 alumno: (intervención) 

 I5: cambiar 

280 alumna: (intervención) 

 I5: síí, es su cultura... 

 alumna: (intervención) 

 I5: imposición 

 alumno: (intervención) 

285 I5: hay gente que incluso defiende, muchas mujeres defienden el uso del velo, por 
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  lo tanto, muchas veces no... el hecho de ver que estas mujeres no quieren 

   quitarse... han hecho una manifestación... diciendo nosotros queremos el uso… 

 incluso nuestro... nuestra decisión, te hace pensar que es muy difícil substraer a 

  la persona de ese pensamiento...yo creo que será muy difícil llegar a un acuerdo...  

290 alumna: (intervención) 

 I5: que dirige... muy bien... 

 alumno: (intervención) 

 I5: mezquita 

 alumno: (intervención) 

295 I5: ahora lo escribo aquí... mezquita... 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí, ahí... bueno, si empezamos con esto... es como un partido de fútbol... 

300 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: en  posición... por lo tanto,  por ahí podría... venderse... eh... el burro, se dice...  

 vender el burro es, por ahí podrían, podríamos alcanzar este problema... ¿tú no has 

  venido aquí? tienes que aceptar de manera nuestra el hecho de no llevar el velo… 

305 en clase... igual que nosotros lo mismo que si nosotros vamos a tu país, 

 asumiremos... las reglas que tendremos que llevar el velo, tendremos que estar 

  calladas, tendremos que... 

 alumna: (intervención) 

 I5: vamos a ver... Laura, tiene que apostillar esto... venga... prepararos todos, 

310 venga vamos, venga vamos... venga Laura... 

 alumno: (intervención) 

 I5: de todos modos... 

 alumna: (intervención) 

 I5: claro 

315 alumna: (intervención) 

 I5: muy bien, pues cerramos el asunto, eh... merece un aplauso... 

 todos: (aplauden) 

 I5: vamos a ver, vamos a ver un poquito XXX vamos a ver un 

  poquito… 

320 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 
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 alumna: (intervención) 

 I5: bueno, pues, vamos a ver... sí, como aquí tenemos petición, parece que la gente 

  aquí está embarazada… porque cuando una está embarazada tiene peticiones y 

325  caprichos… 

 todos: (ríen) 

 I5: aunque no esté embarazada... 

 alumna: (intervención) 

 I5: (no se entiende) 

330 alumna: (intervención) 

 I5: tiene... caprichitos... tiene... hay una manera de decirlo, ¿no? y, entonces, hay 

  que darle gusto... XXX por lo tanto, ella quiere leer una poesía... como 

  tenemos una clase... tenemos un taller literario... 

 alumna: (intervención) 

335 I5: vamos a leer esta poesía... a ver de qué trata... ¿de qué trata, Paola? 

 alumna: (intervención) 

 I5: es... recién salida del horno… 

 todos: (ríen) 

 I5: ¿cómo se llama? 

340 alumna: (intervención) 

 I5: el mundo que yo no pida... que yo pida... es subjuntivo 

 alumno: (intervención) 

 I5: bueno 

 alumna: (intervención) 

345 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

 I5: madre mía... es un enamorado tuyo, ¿eh? 

 todos: (se ríen) 

 alumna: (intervención) 

350 I5: que conociste 

 alumna: (intervención) 

 I5: es un novio... ese es un novio... 

 todos: (se ríen) 

 alumna: (intervención) 

355 I5: bueno, pues, yo que tú le contestaba... ay, tu vida... tú contéstale en 

  consecuencia... ¿sabes?... bueno, vamos a abrir... nuestro Platero y yo... y vamos a 

 leer... y vamos a ver... y después vamos a empezar con los ejercicios…hicimos... 



 221 

 
 todos: (rumores) 

 I5: el eclipse... ¿qué es un eclipse? 

360 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: es el... el número cuatro... el cuarto... no sé qué página porque el librito... 

 alumna: (intervención) 

 I5: no, no, el número cuatro... el eclipse...  

365 alumno: (intervención) 

 I5: página treinta y cuatro... muy bien, vamos a leer todos un poquito... ¿eh? paráis 

  cuando queráis... comienza el siguiente y después explicamos que hay cosas que 

  explicar... muy bien... empieza RRRRRRoberto... 

 todos: (ríen) 

370 alumno: (lee) 

 I5: muy bien, sigue, esto... Carla... 

 alumna: (lee) 

 I5: quién no... 

 alumna: (lee) 

375 I5: alrededor... 

 alumna: (lee) 

 I5: Ludovica... 

 alumna: (lee) 

 I5: muy bien... Tomassa... 

380 alumna: (lee) 

 I5: muy bien, Juanita... 

 alumna: (lee) 

 I5: (ríe) bueno, eh... 

 todos: (rumores) 

385 I5: hay muchas palabras que no se entienden... es normal... eso es muy normal... 

  lo anormal sería entenderlas todas... 

 alumno: (intervención) 

 I5: vamos a ver si intentamos... primero vamos a por el vocabulario y vamos a ver 

  el sentido que… aquí el escritor quiere dar a esto… una cosa muy bonita… y muy 

390  interesante… que un eclipse puede dar en un momento de principios de siglo 

  veinte… puede ser el efecto especial… al que nosotros ya estamos 

  acostumbrados… porque ya como ocurren tantas cosas en este siglo veintiuno… 

  el hecho de que nosotros admiremos un eclipse nos puede parecer hasta una cosa 
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  el hecho de que nosotros admiremos un eclipse nos puede parecer hasta una cosa 

395  banal… 

 alumno: (intervención) 

 I5: muchísimo antes… no ocurren tantas cosas… no sabemos XXX 

 alumno: (intervención) 

 I5: sobre todo… y no vemos ese milagro… a mí me parece muy interesante… el 

400 hecho de, de contar… y de esta manera… tan gráfica… tan plástica… qué sucede 

  con un sitio…  cuando ocurre un eclipse…cosa que a lo mejor un escritor hoy por 

  hoy lo diría de otra manera… diría otras XXX y una cosa que incluso 

  aquí está en un ojo infantil… XXX bueno, vamos a ver… palabras que 

  no se entienden… 

405 alumna: (intervención) 

 I5: aleteo…. viene de la palabra alas… aletear sería el verbo... mover las alas… 

 aleteo de la gallina... po, po, po... bueno, muy bien, otra palabra... 

 alumna: (intervención) 

 I5: pinar, pino, pinar… un conjunto de pinos… ¿eh?… una pinetta… la pinetta… 

410  que son distintas las italianas a las, a las españolas… las italianas son mucho más 

  abiertas y más preciosas… el pino romano… mediterráneo…es distinto al 

 nuestro, el nuestro es mucho más largo, alto… son pinos largos… 

 alumna: (intervención) 

 I5: piña con eñe 

415 alumno: (intervención) 

 I5: pinar, pinar conjunto de pinos… 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: noo, síí, la piña puede ser el fruto del pino, claro… y te voy a pegar una piña… 

420 alumna: (ríe) 

 I5: te voy a pegar una bofetada... 

 alumna: (intervención) 

 I5: ¿qué quiere decir?… espeso, ¿qué quiere decir?… 

 alumna: (intervención) 

425 I5: denso… XXX denso… 

 alumna: (intervención) 

 I5: enlutar… de luto… enlutar… volver de un color oscuro… ponerte… eh…  

 alumna: (intervención) 

 I5: oscurecer sería en este caso, ¿no?… ¿qué más?… 
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430 alumno: (intervención) 

 I5: de amparo… ¿qué será amparo?… el cobijo… ahí también aparece la palabra 

  cobijar…cobijar y amparar, amparar… ¿qué os su, qué os su, qué os sugiere la 

  palabra ampararo?… la virgen del amparo, correr al amparo de algo, al socorro, a 

  la ayuda, a la pro, protección… ampararse… unirse, protegerse… 

435 todos: (rumores) 

 I5: fueron al amparo de los pinares… porque llovía…se cobijaron…¿eh?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: repararse, repararse…muy bien, ¿qué más?… Chiara, alguna palabra… 

 alumna: (intervención) 

440 I5: alrededor, ¿qué significa, quién sabe… qué significa la palabra alrededor?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: en torno… 

 alumna: (intervención) 

 I5: cobijar… sinónimo de amparar que sería proteger sobre todo cobijar… es a 

445  nivel de… las personas cobijan a sus crías… los padres… las madres cobijas… 

  protegen… cubren… 

 alumno: (intervención) 

 I5: cuidan, pero más que cuidar es proteger... 

 alumna: (intervención) 

450 I5: criar, criar, muy bien, criar…criar… en este caso cobijar es proteger…¿eh?… 

  muy bien, ¿qué más?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: cuidar… cuidar significa… tener (no se entiende) de… ¿qué significa cuidar? 

  no lo quiero decir… a ver quién lo puede explicar… cuando una persona se… 

455 alumna: (intervención) 

 I5: presta atención a otra… y le ayuda, una persona ayuda a otra… muy bien, ¿qué 

  más palabras?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: ahhh, los gemelos del teatro… nosotros cuando vamos al teatro,  

460 que vamos muy poco, llevamos unos gemelos para ver de cerca las amígdalas del 

 tenor… 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien, exacto… para ver las sopranos si llevan…  

 fondo: (rumores) 

465 I5: nos ponemos los, nos ponemos los…prismáticos… los gemelos… y miramos 
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  si el collar de la soprano es de perlas falsas… 

 fondo: (rumores) 

 alumna: (intervención) 

 I5: no, gemelos quiere decir prismáticos... que es para, son cristales que sirven a 

470  larga distancia y acercar las imágenes, que son los... 

 alumno: (intervención) 

 I5: binoculares, muy bien... 

 alumna: (intervención) 

 I5: bueno 

475 alumna: (intervención) 

 I5: ¿a ver dónde estás?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: eh... ¿en qué página?... 

 fondo: (rumores) 

480 I5: muy bien, muy bien, esto no deja de ser especial... contado de una manera 

  maravillosa... eh... me gustaría saber dónde está porque me XXX  y no sé 

  dónde estoy... a ver, decidme... 

 alumna: (intervención) 

 I5: cómo, cómo, cómo iban tocando blancura por blancura las azoteas... bueno, 

485 imaginaros en ese cambio físico... que empieza el sol a oscurecer... que las nubes 

 empiezan a pasar.... y empieza a verse un aire espe, especial... las azoteas son las 

 partes altas de las casas andaluzas... Moguer, en Moguer... la to, el...  tipo de casas 

 que ellos tienen... como casas de Andalucía son casas con una azotea, que está la 

 antena de la televisión nueva... y esto es una azotea... donde hay una especie de 

490 terraza abierta... donde vamos 

 alumna: (intervención) 

 I5: vamos... a te, allí es donde ten, tendemos la ropa... ¿eh?... para que se seque...  

 ¿qué pasa?... 

 trocaba, cambiaba.... trocar es cambiar... 

495 alumna: (intervención) 

 I5: trocar es cambiar, trueque... trocar... imaginaros esa blancura en el tejado de 

  las azoteas al cambiar (no se entiende) al eclipse, al cambio de luz... tan 

  inminente... ¿eh?... entonces, qué manera tan hermosa y tan plástica de contar... 

 como iban trocando blancura por blancura las azoteas, desaparecía una blancura 

500  y aparecía otra... 

 alumno: (intervención) 
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 alumna: (intervención) 

 I5: ahí, ahí... mirad qué gran efecto especial... o sea, uno puede verlo... ¿eh?, 

 puede ver de buenas a primeras que es como esos videos que se ven ahora que se 

505  ven las nubes muy rápidas, que pasan muy rápidas, los coches rapidísimos, que 

  son de, que son los... las películas de Almodóvar que se ve todo un movimiento 

  rapidísimo de coches entrando en las galerías, pues lo mismo, muy bien... ¿qué 

  más cosas, Roberto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 226 

 

 

 

 

 

 



 161 

Apéndices. 

 

 

APÉNDICE 1. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I1 EN EL AULA ELE   

1    I1: Para los deberes... teníamos que hacer... el ejercicio... uno de la página cuarenta  

  XXX algo, recuerda que algo, no sé si es masculino o 

  femenino, el artículo. 

 alumna: (intervención) 

5 I1: X algo de lo que... sale agua... un cable, ¿qué es un cable? XXX 

 alumna: (intervención) 

 I1: problema con la preposición y el artículo... una cosa 

 alumna: (intervención) 

 I1: por 

10 alumna: (intervención) 

 I1: cosa femenino 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo 

 alumno: (intervención) 

15 I1: cosa 

 alumno: (intervención) 

 I1: concordar 

 alumno: (intervención) 

 I1: exacto... si decimos, fijaos por ejemplo, en el ejemplo un con-contestador es un aparato en 

20  el que, el antecedente, de ese re, de ese relativo es aparato no contestador, si digo un 

  contestador es una cosa en la que... o un conte-contestador es algo en lo que, no depende de 

  contestador, depende de cosa, aparato, algo... ¿vale? 

 todos los alumnos: (asienten) 

 I1: X ¿qué es una manta, Cleare? 

25 alumna: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es una percha, John? 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un cajón, Tim? 

 alumno: (intervención) 

30 I1: dentro de... artículo 
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 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¡hajá!, repite la frase, por favor. 

35 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa dentro de la que, se pueden guardar cosas, muy bien. Mary. 

 alumna: (intervención) 

 I1: perfecto, y ¿qué es un destornillador? 

 alumno: (intervención) 

40 I1: perfecto, ¿qué es una bandeja? 

 alumno: (intervención) 

 I1: una cosa, atención, artículo, relativo. 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un pasillo? 

45 alumno: (intervención) 

 I1: algo por el... 

 alumno: (intervención) 

 I1: muy bien, de acuerdo...y, ¿qué es un jarrón? 

 alumna: (intervención) 

50 I1: de acuerdo, ¿qué es una almohada, Rose? 

 alumna: (intervención) 

 I1: muy bien, y ¿qué es un contesta? bueno, contestador estaba en el ejemplo, ¿qué es un 

  trapo? 

 alumna: (intervención) 

55 I1: muy bien, y ¿qué es un enchufe? 

 alumno: (intervención)  

 I1: de acuerdo, ¿algún problema aquí? 

 alumna: (intervención) 

 I1: exacto, y con el resto depende, si es masculino el, si es femenino la 

60 alumno: (intervención) 

 I1: algo en lo que, con lo que... muy bien, también para los deberes teníamos que hacer...en el 

  libro naranja... el ejercicio cinco, aquí teníamos que escribir las definiciones de estos objetos... 

  ahora vamos a hacer lo contrario, tú lees la definición y nosotros tenemos que adivinar de qué 

  objeto hablan, ¿vale?...  Jimmy, ¿puedes leer una definición, por favor? 

65 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué es? 
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 alumna: (intervención) 

 I1: no, otra definición 

 alumno: (intervención)  

70 I1: (no se entiende) 

 alumna: (intervención)  

 alumno: (intervención) 

 I1: más cosas 

 alumna: (intervención) 

75 I1: un abridor... más cosas 

 alumna: (intervención) 

 I1: más cosas 

 alumno: (intervención) 

 I1: venga, dinos 

80 alumno: (intervención) 

 I1: (ríe) tú, no tienes mucho uso 

 toda la clase: (risas) 

 I1: de acuerdo, ¿qué es? 

 alumna: (intervención)  

85 I1: ujum, ¿qué más?, otra definición. 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿qué es? 

 alumno: (intervención)  

 I1: ¿qué más? 

90 alumna: (intervención) 

 I1: suele ser, de madera y tejido y sirve para juntar, ¿qué crees que es? 

 alumna: (intervención) 

 I1: tejido o tela, es lo mismo... ¿qué más? 

 alumna: (intervención) 

95 I1: ¿sirve para qué? 

 alumna: (intervención) 

 I1: tender 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿decorar la cama?, de acuerdo 

100 alumna: (intervención) 

 I1: más cosas, rápido, rápido, ¿no tienes más?...  ¿tú tampoco?...  ¿qué más? 

 alumna: (intervención) 
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 I1: sirve para poner flores 

 alumna: (intervención)  

105 alumna: (intervención) 

 I1: una maceta 

 alumna: (intervención)  

 I1: a ver, en español, sirve para poner flores... ¿síi?, sirve o se usa es lo mismo 

 alumna: (intervención) 

110 I1: sí, pero con poner,  prácticamente incluye la preposición... ¿algún problema con el 

  vocabulario aquí?, ¿sí?¿no?... a ver, pues en parejas, muy rápidamente en la página... 

 alumno: (intervención) 

 I1: dime 

 alumno: (intervención) 

115 I1: hajá, (ríe) 

 todos los alumnos: (ríen) 

 I1: una mesa camilla es una mesa 

 alumna: (intervención) 

 I1: no, es una mesa redonda 

120 alumno: (intervención) 

 I1: sí, debajo 

 alumno: (intervención) 

 I1: Ehh, sabéis que en España no es tan normal como en Inglaterra tener una chimenea, ¿sí? 

 entonces en muchas casas, en lugar de una chimenea, en el salón o en la sala de estar tienes una 

125  mesa con un calentador, con un brasero debajo y también unas faldas en la mesa, así es muy 

  cómodo y muy agradable sentarte con los pies dentro y estás caliente al mismo tiempo que 

  estás comiendo o viendo la televisión o hablando con la familia ¿sí?, es el centro cálido de la 

  casa, la mesa camilla... pues, un poquito de cultura...vamos a la página ochenta... muy rápido y 

  en parejas, a ver quién es la pareja más rápida en completar los nombres de todos los 

130  objetos...empieza el tiempo, ¡ya! 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: hablamos en español 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: (voz de fondo) esto es para encender y apagar la luz 

135 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: ¿las tenéis todas? 

 alumna: (intervención) 

 I1: en español, por favor 
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 alumna: (intervención) 

140 I1: ¿cómo se dice, para apagar y encender la luz? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿alguien lo sabe? 

 alumna: (intervención) 

 I1: interruptor 

145 alumna: (intervención)  

 todos: (rumores de fondo) 

 I1: vale, pues ahora, fijaos en las preguntas que tenemos en la página ochenta y uno. Si tú 

  quieres adivinar o descubrir de qué objeto estamos hablando o en qué objeto está pensando un 

  compañero, puedes preguntar, para preguntar por el lugar o la localización decimos: ¿dónde 

150  está? o ¿dónde suele estar?, ¿dónde está normalmente?, ¿sí? o también puedes preguntar: 

  ¿dónde se pone?, ¿dónde se suele poner? , ¿dónde se pone normalmente?, ¿sí? todo para 

  preguntar por la localización... si lo que quieres saber es el material, puedes preguntar: ¿de 

 qué es? , ¿de qué suele ser?, ¿de qué está hecho? ...si lo que quieres saber es la función: 

  ¿para qué sirve?, ¿para qué se usa?, ¿para qué se suele usar?, ¿vale?... pues en grupos de 

155  tres y un grupo de cuatro tienes que pensar en uno de estos objetos, el resto te va a hacer estas 

  preguntas para adivinar en qué objeto estás pensando, ¿de acuerdo? pues, venga, piensa en un 

  objeto y el resto pregunta. 

 todos los alumnos: (rumores)  

 I1: en español, por supuesto.  

160 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: despertador, del verbo despertar, despertador  

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: ¿para qué sirve el martillo?  un martillo…  

 todos los alumnos: (rumores) 

165 I1: ¿vale? pues, hemos estado viendo en esta clase, y también lo habéis visto en el taller de 

  gramática, frases subordinadas adjetivas o de relativo, ¿podéis decirme un ejemplo?... 

 una frase subordinada de relativo 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo, la casa que es pequeña está en Alemania... y, en esta frase, ¿qué parte es… 

170  la subordinada de relativo? 

 alumna: (intervención)  

 I1: que es pequeña... sí, pues, además, en los talleres de gramática os han dicho una cosa más, 

  os han dicho que hay veces en que tenemos ese, esa frase o esa subordinada de relativo con el 

  verbo en indicativo y otras veces con el verbo en subjuntivo, ¿sí? por ejemplo... si yo digo la 
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175  secretaria que habla cinco idiomas conseguirá el puesto o la secretaria que hable cinco 

 idiomas conseguirá el puesto, ¿cuál está en indicativo y cuál está en subjuntivo? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿cuál? 

 alumna: (intervención) 

180 I1: hable, hable subjuntivo, habla indicativo, ¿qué diferencia hay entre esas dos frases?,  

 ¿cómo cambia el significado? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿Sí, la veis todos la diferencia? ¿estáis todos de acuerdo con eso? ...cuando utilizamos el 

  verbo en indicativo, ¿recordáis? hablábamos el otro día del antecedente, ¿sí? el antecedente es 

185  el nombre del que me dice algo toda la subordinada... cuando el verbo está en indicativo, ese 

  antecedente es una persona o una cosa específica, ¿sí?... yo puedo decir: la secretaria que 

 habla cinco idiomas, Carmen La Fuente, ¿te acuerdas de ella, sí, esa chica rubia? esa,  

 conseguirá el puesto... mientras que si utilizo un subjuntivo no hay un referente específico o 

  es desconocido o no importa, simplemente tiene que ser una secretaria, cualquiera... con estas 

190  características, ¿de acuerdo? luego no me estoy refiriendo a una cosa específica, cualquiera 

  con esas características... también es posible utilizar el subjuntivo... cuando estoy negando la 

 existencia de algo o decimos que es (no se entiende), por ejemplo si digo: no tengo nada que 

 sirva para arreglar el grifo, estoy negando la existencia de ese objeto, luego no hay un 

  referente específico o: en España hay poca gente que viaje en bicicleta, luego cuando niego la 

195  existencia o digo que es escasa, también utilizo un subjuntivo, por la misma razón, porque no 

  hay un referente específico, de hecho no existe, ¿vale?, ¿alguna pregunta aquí? (rumores) 

 alumna: (intervención) 

 I1: más que duda es porque niego la existencia, digo que no existe, luego si utilizo el 

 subjuntivo cuando no hay referente específico, aquí no hay repe-referente esp-específico, si 

200 digo que no existe, ¿sí?...si miramos, en esta fotocopia... en el ejercicio once... hemos dicho 

 que cuando el antecedente es conocido... o el antecedente es concreto... aunque no conocido, 

 utilizamos indicativo... pero si el antecedente es desconocido o negado, utilizamos el 

 subjuntivo, ¿sí? pues, vamos a clasificar estas frases, estos ejemplos que tenemos aquí... en 

 una de estas tres categorías, por ejemplo, si digo: busco una máquina que hace agujeros en 

205 los folios, normalmente es de metal o de plástico... es indicativo, ¿por qué crees que no uso 

 el nombre de esa máquina? 

 alumna: (intervención)  

 I1: quizá la persona ha olvidado el nombre o no lo sabe, pero sí sabe qué tipo de objeto quiere, 

 el objeto es un objeto específico, si yo te doy un plátano, ¿vas a estar conforme..  o no?...  

210 no... tú quieres, sabes exactamente lo que quieres, pero no recuerdas el nombre, utilizas el 
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  indicativo... no tengo a nadie...  que me diga lo que tengo que hacer, por eso me considero 

  independiente 

 alumna: (estornudo) 

 I1: Jesús 

215 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente negado, por eso se utiliza el subjuntivo... nada de lo que diga tendrá sentido.  

 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente negado... No sé, aquel hombre hablaba un idioma que nunca había 

  escuchado... es indicativo, entonces, ¿qué es?, ¿antecedente conocido o antecedente concreto 

220  aunque no conocido? 

 alumna: (intervención)  

 I1: Clare, ¿conozco ese idioma? 

 alumna: (intervención) 

 I1: lo he oido, pero no lo conozco... luego, me refiero a un, a un lenguaje concreto... pero no 

225  conocido... no conozco ninguna empresa,  que se dedique a lo que tú me dices.  

 alumna: (intervención)  

 I1: busco algo que sirva para secar esto, cualquier cosa. 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo... el chico que sepa cocinar mejor, se quedará con el puesto. 

230 alumna: (intervención)  

 I1: no lo sé con seguridad, pero el  depertis, el deportista que ganó la medalla de oro,  

 salió ayer por la tele 

 alumna: (intervención) 

 I1: antecedente conocido, ¿sí?, ese hombre específico, el ganador de la medalla, el que ganó la 

235  medalla... Jaime, por favor, baja la música, ¿hay quién pueda estudiar con tanto ruido? 

 alumna: (intervención) 

 I1: ¿de acuerdo?... necesito algo que sirva para aliviar mi dolor de cabeza. 

 alumna: (intervención) 

 I1: de acuerdo. 

240 alumna: (intervención)  

 I1: perdón, ¿número nueve?...  desconocido... pues... si le das la vuelta a la hoja... nos dice: 

  indicativo, subjuntivo y las oraciones de relativo... cuando el antecedente es conocido, 

  indicativo... cuando el antecedente es desconocido o también sabemos, negado, subjuntivo... 

  en el cuadro de abajo podemos ver, indicativo antecedente conocido, concreto o cuya 

245  existencia es segura para el hablante, aunque no lo conozca: la secretaria que habla cinco 

  idiomas, conseguirá el puesto...  o busco la vacuna que cura la rubéola... en los dos casos 

  me refiero a una secretaria específica... o a una vacuna, una inyección específica... en 
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  subjuntivo, el antecedente es desconocido...  o la existencia no es segura: la secretaria que 

 hable cinco idiomas, conseguirá el puesto...  busco la vacuna que acabe con todas las 

250 enfermedades;  cualquier secretaria, cualquier vacuna, pero debe cumplir esas condiciones, 

  esas características...  ser capaz de hablar cinco idiomas o poder acabar con todas las 

  enfermedades... o también es posible la negación del antecedente con no, nadie, nada, 

  ninguno: no hay nadie en clase que entienda árabe... si digo que no hay nadie... no es posible 

  tener un antecedente específico en la cabeza, porque no existe... ¿de acuerdo?... pues... en 

255  parejas tenéis que explicaros los unos a los otros cuáles son las diferencias...  entre la 

  aparición de indicativo o subjuntivo en esas oraciones...  ¿por qué se ha usado indicativo o por 

 qué se ha usado... subjuntivo?...  pero, por supuesto, debes explicarlo en español... ¿vale? 

 todos los alumnos: (rumores) 

 I1: me dices en el primer caso... por qué es subjuntivo... ¿podéis explicarme, en el primer caso, 

260  por qué es subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

 I1: aquí... los coches de gasolina...  que hayan pasado la revisión podrán circular hasta enero 

 de dos mil dos... ¿por qué han usado... que hayan pasado la revisión?  

 todos: (rumores) 

265 I1: no me refiero a unos coches específicos... cualquier coche... siempre y cuando... cumpla esa 

  condición: haya pasado la revisión... ¿de acuerdo? 

 todos: (rumores)  

 I1: (rumor de fondo) en el número tres 

 todos: (rumores) 

270 I1: (rumor de fondo) cuando dice aquí: ojalá que el hombre que venda las entradas, ¿por qué 

  dice que venda?  

 todos: (rumores) 

 I1: (de fondo) luego, no conoces a ese hombre... es un antecedente desconocido... cualquier 

  hombre... pero siempre y cuando sea el que vende las entradas... ¿sí? 

275 I1: vale, pues, para los deberes... vamos a hacer el ejercicio... uno... perdón, éste que tenemos 

  aquí, es que no se ve el número... éste y este de aquí abajo, poniendo el verbo que tenéis entre 

  paréntesis en indicativo o subjuntivo... también vamos a hacer el ejercicio diez por detrás 

 todos: (rumores) (se oyen las campanas de una torre) 

 I1: vale... pero ese examen ya habéis empezado a estudiarlo hace mucho tiempo, ¿verdad que 

280  sí? 

 alumno: (intervención)  

 I1: página setenta y cinco... recordamos que aquí teníamos que completar las frases de manera 

  que tengan sentido y también  prestando especial atención al verbo, si el verbo está en 

  indicativo o en subjuntivo y si ese subjuntivo es imperfecto o presente de subjuntivo, 
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285  ¿sí?...pues... ¿lo tenéis... hecho?...vamos a completar las frases... pero también tenemos que 

  razonar y explicar por qué hemos utilizado esa primera parte de la frase... por ejemplo, ¿cómo 

  puede ser la primera frase?  

 alumno: (intervención) 

 I1: tengo un amigo...  que sale todos los días a la misma hora, ¿por qué? 

290 alumno: (intervención) 

 I1: esa persona existe, es una persona específica ¿sí? por eso utilizamos el indicativo, ¿cómo es 

  la frase (no se entiende)... completa? 

 alumno: (intervención)  

 I1: leer la frase... 

295 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo... eh... ese corría detrás, ¿qué tiempo es?... ¿indicativo o subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

300 I1: y te refieres a un niño específico, vi a un niño... que hacía eso, de acuerdo ¿y cómo es c?... 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué tiempo es fallara? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿por qué, por qué se ha usado aquí un imperfecto de subjuntivo? 

305 alumno: (intervención) 

 I1: XXX por eso utilizas me gustaría conocer a alguien, ¿sí?...cualquier persona 

  con esas características... ¿y por qué... no es posible... quiero conocer a alguien? (no se 

  entiende) ¿alguien me lo puede decir? 

 alumno: (intervención) 

310 I1: de acuerdo...cuando el verbo principal está en pasado o en condicional... ese subjuntivo 

  tiene que ser imperfecto del subjuntivo... ¿sí?...¿cómo es d?¿cómo puede ser d? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿hay una persona específica en tu mente ahora mismo? 

 alumno: (intervención) 

315 I1: ¿e? 

 alumno: (intervención) 

 I1: (se rie) ¿por qué? ¿por qué no quiero ir? 

 alumno: (intervención) 

 I1: por eso utilizas subjuntivo, ¿sí?  

320 alumno: (intervención) 

 I1: pero, ¿por qué no es posible decir quiero ir a un lugar donde no hubiera?...  ¿qué problema 
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  hay con quiero? 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo...para que haya concordancia... entre los tiempos de los verbos...  

325 necesito el verbo principal en condicional o en pasado: me gustaría pasar, por ejemplo, f… 

 Rose, ¿qué tienes? 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo... f 

 todos los alumnos: (se ríen) 

330 I1: estás durmiendo... 

 alumno: (intervención) 

 I1: (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I1: las personas para los que... ese los ahí sería un problema, ¿no? 

335 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo, no me gustan los chicos para los que lo más importante en la vida sea el 

 dinero...¿te refieres a unos chicos específicos? 

 alumno: (intervención) 

 I1: por eso usamos el subjuntivo... g...¿qué tienes, Anna? 

340 alumno: (intervención) 

 I1: ¿hay una mujer específica? 

 alumno: (intervención) 

 I1: ¿qué tiempo se ha usado?... el verbo poder... o...qué...guam, guam, guam... 

 todos los alumnos: (se ríen) 

345 I1: a ver... dime, cambia tú misma la frase 

 alumno: (intervención) 

 I1: perfecto... ahora tienes una persona específica en la cabeza y por eso utilizas el indicativo... 

  muy bien, h 

 alumno: (intervención) 

350 I1: ¿todos de acuerdo?... ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I1: es presente de  indicativo o de subjuntivo 

 alumno: (intervención) 

 I1: de acuerdo, ¿vale?... ¿alguna pregunta aquí?... ¿no?... muy bien, en la segunda parte de los 

355  deberes teníamos que estudiar el cuadro... que tenemos en... la página ciento treinta y seis, 

  aquí tenemos conectores... conectores o marcadores... específicamente los que usamos para 

  expresar la causa... o para expresar la oposición... por ejemplo, para expresar la causa, 
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  tenemos aquí: a causa de, ¿cómo podríamos traducir esto al inglés? 

 alumno: (intervención) 

360 I1: because of...¿sí? fijaos que después de a causa de utilizamos un nombre... por ejemplo, los 

  barcos no pudieron salir a pescar a causa de la tormenta... gracias a... tenemos algo 

  positivo, ¿sí? 

 alumno: (intervención) 

 I1: thanks to... lo podemos utilizar con un nombre... gracias a la ayuda... de su psiquiatra... o 

365  también... con una frase... pero cuidado porque si lo utilizamos con una frase es necesario 

  utilizar que: gracias a que su psiquiatra lo ayudó... también tenemos por culpa de... en este 

  caso es negativo, ¿sí?...in the fault of, por ejemplo, lo podemos, exactamente igual, lo 

  podemos utilizar con un nombre por culpa de tu primo o con una frase, en ese caso 

  necesitamos que por culpa de que tu primo se está retrasando llegaremos tarde al 

370  cine... cuando... la causa... que se introduce es conocida por el interlocutor, utilizamos 

 expresiones como ya que, puesto que, dado que...  
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APÉNDICE 2. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRÁFICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

1 alumno: (intervención) 

 I2: oh, vale (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿es que te gustan los culebrones? 

5 alumno: (intervención) 

 I2: muy, muy, muy, pero entonces... lo leo en casa 

 alumno: (intervención) 

 I2: oh... no... (se ríe), bueno... mejor (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

10 I2: que me dejaste 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué has cambiado?, ¿cómo que has cambiado?, ¿de los ejercicios? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah... vale... a ver, venga, ¿qué has cambiado? a ver, dime a ver ¿qué lapsus has notado? 

15 alumno: (intervención) 

 I2: ¿por qué, qué te parece... 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, siempre, se me hace  

 alumno: (intervención) 

20 I2: porque un error muy frecuente entre españoles es me-se-hace y decimos que las semanas 

 van antes que los meses... es una broma para aprender a decir se me en vez de me se 

 alumno: (intervención) 

 I2: hacerse 

 alumno: (intervención) 

25 I2: vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, en ese caso sí, pero puedes decir  el mar o la mar 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) 

30 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué significa hacer la rosca? 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, sí, hace... sí, intenta alagar o hacer muchos favores, para... que... luego... repercuta 
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 alumno: (intervención) 

35 I2: no, ahí, no 

 alumno: (intervención) 

 I2: aquí tienes 

 alumno: (intervención) 

 I2: está aquí 

40 alumno: (intervención) 

 I2: ¿qué es rogar? 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí 

 alumno: (intervención) 

45 I2: bueno...  

 alumno: (intervención) 

 I2: pedir con mucho... no con mucha insistencia... pedir con mucho deseo de obtener algo... no 

  te lo pido, te lo ruego... pedir con mucha humildad, pedir algo que necesitas mucho o que es 

  muy importante para ti con mucha humildad. 

50 alumno: (intervención) 

 I2: hacerse de rogar 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, a nadie le gusta que te hagas de rogar  

 alumno: (intervención) 

55 I2: le gusta le rueguen mucho, que le pida la gente mucho, que vayan a él a pedirle, hacerse, 

  hacerse de rogar 

 alumno: (intervención) 

 I2: le gusta que le rueguen 

 alumno: (intervención) 

60 I2: no 

 alumno: (intervención) 

 I2: (dice no chasqueando) ha hecho las paces, no, ha hecho acto de presencia significa que ha 

  estado allí 

 alumno: (intervención) 

65 I2: se ha presentado allí 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, ¿no?  

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿seguro?, pues, tiene que haber otro que... que tenga... 
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70 alumno: (intervención) 

 I2: un buen papel... hacer un buen papel 

 alumno: (intervención) 

 I2: ha hecho un buen papel en la conferencia de países... ha actuado bien... lo ha hecho bien 

 alumno: (intervención) 

75 I2: sí, llama la atención más que ella o... destaca más 

 alumno: (intervención) 

 I2: es mejor 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿cómo te pones tú la fuerza?... ¿tú te pones la fuerza?, ¿te la?, ¿te coges la fuerza y te la 

80  pones encima?  

 alumno: (se ríe) (intervención) 

 I2: (se ríe) ¿nooo? 

 alumno: (intervención) 

 I2: el sentido es ese (sonríe con la voz) pero esa forma de expresarlo, no 

85 alumno: (intervención) 

 I2: tuvímos que hacer de tripas corazón, quiere decir... porque era el accidente, entonces a lo 

  mejor hay un accidente y hay mucha sangre y a ti... pues... no te agrada... ver sangre, o no te 

  agrada ver gente herida, pero tienes que hacer de tripas corazón y ayudarles... porque es como 

  si dijéramos se te revuelve el estómago... pero tienes que olvidarte de eso 

90 alumno: (intervención) 

 I2: para ser un poco más... un poco más agradable o... agradable, no... vaya, que tienes que ser 

  un poco más caritativo 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) de caridad... aunque te cueste trabajo, tienes que hacerlo, hacer de tripas corazón, 

95  aunque te cueste trabajo 

 alumno: (intervención) 

 I2: por algo, tienes que hacerlo... por ejemplo, tienes que ir a cenar con... tu... con la compañía, 

  con donde tú trabajas, y no te gusta nada tu jefe ni... tu... ni el ayudante de tu jefe... pero tienes 

  que ir, tienes que hacer de tripas corazón y tienes que ir a la cena porque es la cena de 

100  empresa... y si no vas, estaría mal visto  

 alumno: (intervención) 

 I2: tienes que hacer de tripas corazón, aunque no te apetece ir porque no te caen bien... tienes 

  que (el alumno empieza a hablar solapándola) 

 alumno: (intervención) 

105 I2: ah... 



 

 176 

 
 alumno: (intervención) 

 I2: coger fuerza 

 alumno: (intervención) 

 I2: coger fuerza, no poner fuerza 

110 alumno: (intervención) 

 I2: es como hacer como que llora... empezar a llorar, empezar 

 alumno: (intervención) 

 I2: de las expresiones con tener... las tienes todas bien... pero... 

 alumno: (intervención) 

115 I2: ¿cómo que no? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: mira...  

120 alumno: (intervención) 

 I2: pero, pero, también solía ser una anilla... una anilla es... 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, una anilla es como un redondel de hierro, algo así de hierro que se ponía en la pared y 

  se ataba a los caballos  

125 alumno: (intervención) 

 I2: eso es una aldaba también...  

 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, si no está bien puesta la aldaba, el caballo se escapa 

 alumno: (intervención) 

130 I2: si tienes buenas aldabas... tu caballo no se escapará 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, que tiene buen... buena base, buen apoyo o buena... tiene buena base... tiene buen... no 

  sé si... se puede referir... a él mismo... a que es un hombre muy trabajador, muy sincero, muy 

  honesto... o también se puede referir a que tiene unos padres muy ricos o tiene un padre muy 

135  influyente 

 alumno: (intervención) 

 I2: o alguien que puede ayudarle, puede ser las dos cosas 

 alumno: (intervención) 

 I2: tiene cada ocurrencia... ocurrencia... 

140 alumno: (intervención) 
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 I2: cuando se te ocurre algo... piensas algo.... 

 alumno: (intervención) 

 I2: se te ocurre...  

 alumno: (intervención) 

145 I2: pues eso es una ocurrencia... se me ha ocurrido que podíamos ir a tomar  una cerveza 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: pues, de vez en cuando se le ocurren cosas... hace cosas... que provocan risa... cada... cada 

150 ocurrencia... es una forma de decirlo 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, pero cada no significa frecuentemente... coge cada libro...  y llévatelo...  

 alumno: (intervención) 

 I2: es como each 

155 alumno: (intervención) 

 I2: o como en inglés diríais he has such a thought...  sí, en ese caso, en ese, en ese caso sería 

  algo así 

 alumno: (intervención) 

 I2: no es que sea muy gracioso es que... tiene mucha imaginación... tiene mucha imaginación... 

160  o... o... de vez en cuando salta con algo gracioso... le vienen a la cabeza cosas... graciosas...  

 ¿la carta? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿la has cambiado? 

 alumno: (intervención) 

165 I2: a ver, lee 

 alumno: (intervención) 

 I2:  venga, léemela 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, hasta ahí, hay unos cuantos... fallos... 

170 alumno: (intervención) 

 I2: ¿quieres intentar buscarlos o...? 

 alumno: (intervención) 

 I2: le vi ponerse su abrigo y salir de la puerta...  

 alumno: (intervención) 

175 I2: ahí hay tres 
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 alumno: (intervención) 

 I2: bueno, no, hay uno muy gordo, pero... hay dos que se pueden poner de otra forma... salir  

 de la puerta... ¿tú puedes salir de la puerta? 

 alumno: (intervención) 

180 I2: salir pooor la puerta, vale 

 alumno: (intervención) 

 I2: luego, ¿por qué pones le vi ponerse su abrigo? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿le vi o la...? 

185 alumno: (intervención) 

 I2: mira, eso, creo que va a depender de quien lo pregunte, porque hay mucha gente que utiliza 

  el le... le vi ponerse su abrigo como masculino y como femenino... y ayer mismo estuve 

  hablando con una profesora de eso y me dijo... que está aceptado... que la Academia lo ha 

  aceptado... yo, no sé... no lo he visto... a mí no me gusta, entonces yo diría la vi ponerse… 

190  hasta que no lo vea escrito que está aceptado (se ríe) va a ser la... y, ¿por qué dices su abrigo? 

  no está mal, no está mal 

 alumno: (intervención) 

 I2: su abrigo... pero lo más normal que diríamos, lo más... sería ponerse el abrigo... se supone 

  que es suyo 

195 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, no está mal, no está mal, puedes decir su abrigo, pero, diríamos... la vi ponerse  

 el abrigo y salir 

 alumno: (intervención) 

 I2: paseé por las calles pero no la vi... ¿qué quieres decir? 

200 alumno: (intervención) 

 I2: anduve por las calles, caminé por las calles (no se entiende)...sigue...da la sensación de 

  pasé... no, estuviste andando por las calles, pero no la viste 

 alumno: (intervención) 

 I2: no te lo he puesto como mal, simplemente que... 

205 alumno: (intervención) 

 I2: dice... de repente se me ocurrió que debió de haber sido un... de haber sufrido un 

 accidente... ¿por qué debió? 

 alumno: (intervención) 

 I2: no está mal... pero por qué debió... suena extraño 

210 alumno: (intervención) 

 



 179 

 
 I2: debió de haber sufrido un accidente, ¿por qué no... podía... haber,  haber sufrido un 

  accidente? se me ocurrió que podía haber sufrido un accidente 

 alumno: (intervención) 

 I2: pero ahí no estás suponiendo estás... diciendo que más... más 

215 alumno: (intervención) 

 I2: una de las opciones... 

 alumno: (intervención) 

 I2: una de las opciones... es que podía haber sufrido un accidente 

 alumno: (intervención) 

220 I2: pero si dices debió haber sufrido un accidente... es como si pensaras, que no hay otra 

  opción, no está aquí, no viene porque ha sufrido un accidente, ya está... es como si tú 

  pensaras... no hay otra opción 

 alumno: (intervención) 

 I2: debe haber sufrido un accidente... no está mal... puedes usarlo 

225 alumno: (intervención) 

 I2: pero en el sentido de si no está aquí ahora es porque ha sufrido un accidente, no hay otra 

  opción...y... Intentaron tranquilizarme y me aseguraron que volviera muy pronto...  

 alumno: (intervención) 

 I2: y que seguramente ella estaba con algunos amigos 

230 alumno: (intervención) 

 I2: posibilidad... posiblemente... ella... 

 alumno: (intervención) 

 I2: claro 

 alumno: (intervención) 

235 I2: duda, no lo sabes... 

 alumno: (intervención) 

 I2: muy bien... ¿a qué te refieres con... llevaba una bolsa pequeña?  

 alumno: (intervención) 

 I2: ya... pero... ¿qué es una bolsa pequeña... un bolsa...? 

240 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... pídanla 

 alumno: (intervención) 

 I2: porque... ¿qué es lo que tienes que pedir?, ¿qué tienes que pedir? 

 alumno: (intervención) 

245 I2: ¿vale?... y esto... 

 alumno: (intervención) 
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 I2: ¿qué quiero?, ¿qué es lo que quiero? 

 alumno: (intervención) 

 I2: está muy  bien usado... bueno... muy bien... 

250 alumno: (intervención) 

 I2: quitando esos pequeños fallitos... y... tenemos...ah, vale... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, sí, sí, sí... quién... ah, vale, no, calla... digo...ya... desde el principio... no, porque 

  pensaba que era cerca de ti... 

255 alumno: (intervención) 

 I2: y lo tuvo... en vez de tuve 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, perdón 

 alumno: (intervención) 

260 I2: sí, ya, ya (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: os vais...   

 alumno: (intervención) 

 I2: está bien... ¿qué pone ahí? 

265 alumno: (intervención) 

 I2: claro... no cuelgue el teléfono... ah, vale, sí, es que no me había dado cuenta...  ¿lo pusiste 

  porque no quisiste poner teléfono o...? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale 

270 alumno: (intervención) 

 I2: ah, vale, sí, sí, te lo puse por si acaso... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ojalá haya dicho, Pilar, la verdad... ojalá la haya dicho, sí... de qué, separado...  

 siento que... ¿cuáles son aquí los pronombres? 

275 alumno: (intervención) 

 I2: ¿un lapsus? 

 alumno: (intervención) 

 I2: ah, porque has puesto nos compraré una casa 

 alumno: (intervención) 

280 I2: no, compraré una casa para nosotros o nos compraremos... nos compraremos  

 o compraremos una casa... ella me ha dicho que... me lo que se compre... ella me ha dicho  

 que me compre unos zapatos... ella me ha dicho: cómprate unos zapatos... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... 

285 alumno: (intervención) 

 I2: ¿ya está? 

 alumno: (intervención) 

 I2: y ahora... no, está bien 

 alumno: (intervención) 

290 I2: pero... 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver... ¿dónde empezamos...? ah, no está muy mal... aquí, por ejem... esa está bien... pones 

  aquí con... 

 alumno: (intervención) 

295 I2: a no ser... que sea un niño... o... un animal... que ella tenga que cuidar... lo dejé en 

 compañía... pero, ella no va a hacerle compañía a un paquete, se le puede hacer compañía a un 

  niño o... a un perro o a un gato... pero, se utiliza mucho, ¿eh? se utiliza mucho... no es 

  correcto, pero, se utiliza, yo no lo utilizo 

 alumno: (intervención) 

300 I2: sí, será por eso que lo estoy escuchando más ahora... 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver... 

 alumno: (intervención) 

 I2: por todo lo que... 

305 alumno: (intervención) 

 I2: noo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: por nosotros... gracias, por todo lo que has hecho por mí... por mí, no para mí 

 alumno: (intervención) 

310 I2: sííí 

 alumno: (intervención) 

 I2: tú puedes hacer algo para alguien... puedes hacer un pastel... 

 alumno: (intervención) 

 I2: puedes hacer... no sé... hacer tú algo... 

315 alumno: (intervención) 

 I2: para otra persona... pero, una acción... una acción... la haces por otra persona... por 

  ejemplo... yo puedo ir a trabajar por ti... tú estás enfermo y yo voy  trabajar por ti, no voy a 
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  trabajar para ti... voy a trabajar en tu lugar 

 alumno: (intervención) 

320 I2: cuando tú haces algo... haces algo... por alguien... pero, hacer en el sentido de una acción 

 alumno: (intervención) 

 I2: no... 

 alumno: (intervención) 

 I2: tú trabajas para el banco... no, por el banco (se ríe) tú puedes trabajar por un compañero 

325  que está enfermo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: en su lugar 

 alumno: (intervención) 

 I2: entonces, tú... puedes... no, sé, por ejemplo... pedir una Visa por mí... tengo que pedir una 

330 Visa, una tarjeta Visa... en tu banco... pero tu banco... no me la quiere dar... 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿vale? (se ríe) entonces, tú... haces algo, haces algo por mí... tú me vas a ayudar a 

 conseguir esa tarjeta... lo has conseguido eso por mí, lo has hecho por mí... el sentido es ese, 

  lo has hecho para mí... has hecho algo para mí... pero se dice por mí en lugar de 

335 hacerlo yo, lo has hecho tú 

 alumno: (intervención) 

 I2: si es que tiene ese sentido también... tiene ese sentido de para también... pero se utiliza con 

 por... hacer algo siempre es hacer algo por alguien... yo te podría decir... 

 alumno: (intervención) 

340 I2: una acción... un favor, un trabajo o... lo haces por alguien 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, no te lo he tachado porque según el contexto... puede ser por ti o para 

 alumno: (intervención) 

 I2: ya, pero puedo decir compré más pasteles para ti  

345 alumno: (intervención) 

 I2: o compré más pasteles por ti... porque sé que a ti te gustan... por tu causa ... 

 alumno: (intervención) 

 I2: que aquí sería igual... 

 alumno: (intervención) 

350 I2: por tu causa... porque a ti te gustan... y ahora no te los comes (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

 I2: o por... hum, hum, ha hecho ese pastel para mí... 

 alumno: (intervención) 
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 I2: o ha hecho el pastel por mí... porque hoy es mi cumpleaños... por causa de que hoy es mi 

355 cumpleaños ha hecho el pastel 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, no me gusta la expresión... 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, de buena gana 

360 alumno: (intervención) 

 I2: de hoy en adelante... se utiliza de hoy en adelante 

 alumno: (intervención) 

 I2: porque está diciendo lo mismo... a ver, ¿dónde está?...  nos conocemos de siempre o 

 desde siempre... 

365 alumno: (intervención) 

 I2: de toda la vida, nos conocemos de toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: no para toda la vida... tú no sabes si vas a conocerlo para toda la vida... 

 alumno: (intervención) 

370 I2: quiero decir... si vas a seguir en contacto... para toda la vida... nos conocemos... de 

  siempre... de toda la vida... estás diciendo lo mismo en los dos sitios... de toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: no... 

 alumno: (intervención) 

375 I2: pues, sí, podría decir y será... y será para toda la vida 

 alumno: (intervención) 

 I2: (se ríe) hay muchos... hay muchos lapsus del autor... 

 alumno: (intervención) 

 I2: no, sí, sí, está bien 

380 alumno: (intervención) 

 I2: porque te está diciendo la fecha... exacta... te está diciendo la fecha que lo va, en que lo va a 

  terminar... 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... más o menos 

385 alumno: (intervención) 

 I2: sí 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, para dentro de cuatro días o en cuatro días  

 alumno: (intervención) 
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390 I2: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I2: vale, pero aquí en este caso sería más, sí, en... en dos o tres meses... porque la diferencia 

 porque no... es un periodo de tiempo... la diferencia es un mes... es más... es como más 

  grande...y se utiliza en que es todavía más... menos específico... para dentro de es como si, 

395 como si... fuera un poco más concreto, entonces en es como menos específico... como en 

 dos o tres meses  

 alumno: (intervención) 

 I2: no, no, no, no, aquí es... 

 alumno: (intervención) 

400 I2: ¿por qué rompieron? 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I2: a ver, has puesto bien... 

405 alumno: (intervención) 

 I2: dárselas de, dárselas de... eso está... se las da de listo, se las da de guapo, se las da de... es 

  una frase hecha... 

 alumno: (intervención) 

 I2: o va, también utilizamos... va de listo 

410 alumno: (intervención) 

 I2: va de guapo... va de... simpático... es lo mismo... se las da 

 alumno: (intervención) 

 I2: que él... 

 alumno: (intervención) 

415 I2: que quiere dar la impresión de... o que él mismo se piensa que él es listo  

 alumno: (intervención) 

 I2: que quiere que los demás piensen que lo es y... él mismo lo piensa que lo es... pero a lo 

  mejor... lo más probable es que no... lo sea (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

420 I2: nooo 

 alumno: (intervención) 

 I2: ¿a qué le dio?... ¿a qué le dio?... le dio una patada a una piedra, le dio a una silla... pero, 

  ¿por qué le dio?... ¿por qué cosa le dio? 

 alumno: (intervención) 

425 I2: ah, el sentido del verbo dar aquí... 
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 alumno: (intervención) 

 I2: sí, es... no lo sé cómo se diría ese uso en inglés porque no es... 

 alumno: (intervención) 

 I2: es como 

430 alumno: (intervención) 

 I2: sí, sería un sentido así... también puedes decir le dio por... comerse las uñas... le dio por... 

 tirarse del pelo... es como... le dio la manía de... se le metió en la cabeza de... pero decimos 

  le dio por... le dio por juga...r a las máquinas 

 alumno: (intervención) 

435 I2: a la bebida 

 alumno: (intervención) 

 I2: hum, hum... se dio a la bebida o le dio por la bebida 

 alumno: (intervención) 

 I2: es... es algo así... es lo mismo... dio en venir todos los días... dio en molestar a... su 

440  hermano... es el mismo sentido, le dio por... es algo que... es como... tiene ese sentido de 

  manía... de una manía que se te mete por algo... 

 alumno: (intervención) 

 I2: sí, normalmente puede ser que se te haya ido la cabeza por algo (se ríe) 

 alumno: (intervención) 

445 I2: casi siempre... se utiliza para manía, sobre todo... manías… 
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APÉNDICE 3. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

1 I3: antes de marcharnos... dije que mirarais... los anuncios... nuevos comercios... emmm... bien 

  a través del teléfono o a través de internet... y os dije: comparad... con el comercio tradicional 

  y pensad en las ventajas y las... desventajas... muy bien... vamos a ver... qué ventajas y qué 

  desventajas... (largo silencio) lo vamos a llamar comercio moderno (silencio) a ver (silencio) a 

5  ver... qué ventajas, tiene... el comercio tradicional... alguna ventaja... 

 alumno: (rumor) 

 I3: comercio tradicional... por ejemplo... mmmm... la diferencia entre una zapatería... normal, 

  donde tú vas, te pruebas el calzado... o una zapatería virtual... donde... vas a internet, miras el 

  catálogo, eliges un zapato, quiero este, haces el pedido y te lo traen a casa... ¿mm?...¿cuáles 

10  son?... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, servicio personalizado... 

 alumno: (repite) 

 I3: ¿sí?...¿bien? (silencio) ¿qué más?... 

15 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum,  es más... ¿cómo podríamos decirlo?... experiencia más real... podríamos 

  llamarlo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes... 

20 alumna: (intervención) 

 I3: puedes elegir... y probar... hum, hum (murmullo) más diferencias... 

 alumno: (intervención) 

 I3: más contacto, servicio personalizado... 

 alumno: (intervención) 

25 I3: más social... bien... cierto... más... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, sííí...  muy importante, muy importante... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pantalla 

30 alumno: (intervención) 

 I3: no con una pantalla... 

 alumno: (intervención) 
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 I3: inmediata... para resolver problemas 

 alumno: (intervención) 

35 I3: no hay problemas de... reparto... 

 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, eso... 

40 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes... pero, ¿eso es una ventaja o una desventaja? 

 alumno: (intervención) 

 I3: desventaja... 

 alumno: (intervención) 

45 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I3: por ejemplo, se puede hacer... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, o, por ejemplo, un pie muy pequeño, un pie muy pequeño... ¿sí?... mmm... ¿cómo 

50  podemos decir eso? 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, eso es... todo a la medida... hum, hum, bien, si, o,  por ejemplo, la forma del zapato... te 

  duelen los pies al andar... te puedes poner... 

 alumno: (intervención) 

55 I3: hecho a la medida... lo podemos, podemos cambiar... hecho... hecho a la medida... 

 alumno: (intervención) 

 I3: también es verdad... eso... vamos a ver... aquí... es una desventaja, ¿verdad?... no es igual el 

  dibujo que la realidad... no es igual la foto que el producto... las fotos engañan... las, las 

  imágenes engañan... 

60 alumno: (intervención) 

 I3: multitudes... mucha gente... sábado por la mañana en The Rock 

 todos: (rien) 

 I3: por ejemplo 

 alumna: (intervención) 

65 I3: reparto... reparto es cuando, cuando tú llamas, cuando pides algo por internet... un 

  repartidor lo lleva a tu casa... un chico en una moto o... un camión... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí... ¿qué más? 
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 alumno: (intervención) 

70 I3: todo esto... son desventajas aquí... si son ventajas en un comercio tradicional, son 

  desventajas... de uno... moderno... ¿qué más? 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

75 I3: difícil de cambiar... ¿vale?... ¿la ventaja, la primera ventaja de... por ejemplo, de internet... 

  cuál es... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: es 

 alumno: (intervención) 

80 I3: práctico... ¿por, por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I3: lo puedes hacer con un ordenador portátil... en la cama... y otra cosa... 

 alumno: (intervención) 

 I3: las horas de apertura... claro... horario veinticuatro horas... siempre está abierto... 

85 alumno: (intervención) 

 I3: es más barato en general... también para los viajes... siempre hay... una diferencia de... 

  cuando compras un ticket, un billete de avión... siempre es unas libras más barato... si lo 

  compras en internet, luego tienes que pagar con la tarjeta... es un poco más barato... 

 alumno: (intervención) 

90 I3: ah, no sabía eso... menos impuestos...   

 alumno: (intervención) 

 I3: no sé 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cómo, cómo se llama el... ? 

95 alumno: (intervención) 

 I3: i.v.a., i.v.a. 

 alumno: (intervención) 

 I3: cambiar 

 alumno: (intervención) 

100 I3: ah, vamos a ver... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes... a ver... cómo 

 alumno: (intervención) 

 I3: no, mmm... cambia 
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105 alumno: (intervención) 

 I3: cambio... sí, es... productos... muy baratos, muy baratos... ¿alguna más? 

 alumno: (intervención) 

 I3: para el... 

 alumno: (intervención) 

110 I3: sí, por ejemplo, tú quieres comprar un traje... vas, vas allí a la tienda, lo compras y... ya 

  está, ya es tuyo... si lo compras aquí, tienes que esperar... un tiempo... ¿cuarenta y ocho 

  horas?, ¿qué dice aquí? 

 alumno: (intervención) 

 I3: veinticuatro horas... 

115 alumno: (intervención) 

 I3: tienes que ir a, a, a la fiesta con un chandal... eh... 

 alumno: (intervención) 

 I3: puedes comprar 

 alumno: (intervención) 

120 I3: ¿no? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿jóvenes, no?, ¿por qué?, ¡ah! 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

125 alumno: (intervención) 

 I3: con la tarjeta... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ah, tienes que tener más de dieciocho años... 

 alumno: (intervención) 

130 I3: ah, vale, vale, eso es otra cosa... eso es diferente... 

 todos: (se ríen) 

 I3: no sabía eso, no sabía eso, pero, siempre, claro... y...  

 de, de todas formas puedes comprar... en todo el mundo... puedes comprar en todo el mundo... 

 alumno: (intervención) 

135 I3: sí... compras internacionales... en cual, cualquier parte 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿hay más productos? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿sí?... ¿en la misma tienda o en diferent... o en diferentes?... ¿en la misma tienda o en 

140  tiendas diferentes? 
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 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

 I3: necesidades... 

145 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

 I3: por ejemplo... 

 alumno: (intervención) 

150 I3: demasiado... 

 alumno: (intervención) 

 I3: muy pijos... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pero... por ejemplo... habéis hablado de los libros... nunca habéis ido a una librería... 

155  simplemente a mirar libros... quiero comprar un libro, pero, no sé qué comprar...y empiezas a 

  mirar y lees un poco del libro... con la música... interesante... lees diez páginas del libro... lo 

  compro... en internet, ¿puedes hacer eso? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿sí? 

160 alumno: (intervención) 

 I3: sólo ves el nombre del libro o... autor o... y... compras si te interesa el título, pero, no 

  puedes... ver... no puedes probar el libro... es como cuando compras unos zapatos, no puedes 

  probarlos... un libro es igual... 

 alumno: (intervención) 

165 I3: o la ropa... 

 alumno: (intervención) 

 I3: tocar 

 alumno: (intervención) 

 I3: la tela 

170 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cuáles? 

 alumno: (intervención) 

 I3: ah, sí... cafeterías... música... servicios... muy cómodo, muy cómodo... aquí en España son 

  tiendas de libros... libros, libros, libros, libros... bien... 

175 alumno: (intervención) 

 I3: gusto... 
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 alumno: (intervención) 

 I3: sabor es sólo para... comida... sólo para comida y... 

 alumno: (intervención) 

180 I3: elegir... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sobre el tema... 

 alumno: (intervención) 

 I3: mmm... sí... yo nunca he comprado libros... por internet.... seguro que está bien... 

185  organizado, pero... para mí es mucho más... tocar... a ver... ¿me gusta... este libro me gusta?... 

 no, pesa  mucho... yo prefiero este 

 alumno: (intervención) 

 I3: mmm... claro, también... es verdad... sólo ese libro de precio... son dos dimensiones... no 

  ves el fondo... 

190 alumno: (intervención) 

 I3: mm, es cierto... 

 todos: (rumores y risas) 

 I3: (se ríe) para buscar... rarezas... rarezas... cosas extrañas... como... un disco de... no sé... 

  cuarenta años de no sé qué artista... 

195 alumno: (intervención) 

 I3: es por lo que ha dicho Peter, hay más variedad... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hay más variedad... porque no necesitan... un almacén... para tener todos los discos... 

 alumno: (intervención) 

200 I3: mm... y en internet lo has encontrado... 

 alumno: (intervención) 

 I3: muchas ventajas... muy pocas desventajas... muy pocas... ninguno de los dos... a ver... más 

  o menos están igual... ¿eso qué quiere decir? 

 alumno: (intervención) 

205 I3: sí, necesitas, bueno, sí, eso es un problema... necesitas... un ordenador... que, bueno...  

 más o menos todo el mundo tiene un ordenador... pero... es verdad que a veces... la conexión... 

  se, se rompe la conexión o no funciona... o hay tormenta... o lo que sea... y no funciona... por 

  ejemplo... oferta de viajes al Caribe... termina a la medianoche del... de hoy... y tú... ¡ah!...  

 voy a comprar mi viaje al Caribe... y no funciona... es una desventaja... también puede pasar...  

210 que en una tienda... tradicional... se muere el tendero... o se muere su mujer... o... alguien... 

  cierran la tienda y tú estás esperando... ¡ah!, el sábado por la mañana voy a comprar... vas el 

 sábado... cerrada... por defunción... también es una desventaja... pero, hemos hecho una lista 
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  bastante grande, ¿mm? y... más o menos... los dos tienen muchas ventajas... y no muchos... 

  inconvenientes... ¿eso qué quiere decir?, ¿cómo puede ser?,  dos tipos de comercios tan 

215  diferentes... pero están igualados, ¿eso qué quiere decir? 

 alumno: (intervención) 

 I3: entonces, ¿esto sería para una ciudad... para gente que vive en una ciudad?...¿sí?...alumno: 

  (intervención) 

 I3: ¿y vosotros qué preferís? 

220 todos: (risas, murmullos) 

 I3: a ver... ¿quién prefiere tradicional? 

 alumno: (intervención) 

 I3: luego, luego, me haces esa pregunta... ¿quién prefiere este?... estoy preguntando... casi 

  siempre o la mayoría de las veces... ¿quién prefiere este la mayoría de las veces?... 

225 ¿y este?...oh, te han dejado solo... 

 todos: (risas) 

 I3: ¿mm?, entonces, ¿para qué queréis este?...sólo para discos... y libros... 

 alumno: (intervención) 

 I3: billetes para vuelos... 

230 alumno: (intervención) 

 I3: plantas especializadas... ¿plantas?...  

 alumno: (intervención) 

 I3: pero, ¿para información, o... ? 

 alumno: (intervención) 

235 I3: o sea, todo tipo de billetes... para viajes... para espectáculos... ¿alguna otra... algún otro uso 

  diferente?... 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí, pero eso ya no es compra... claro, para eso es... fenomenal... pero, ya no es compra... 

 alumno: (intervención) 

240 I3: (no se entiende)... eso es verdad... cuando tienes... una guía de hoteles... como hay muchos 

  hoteles... no hay, no hay fotos... sólo... hotel... Queen’s... tres, cuatro estrellas, eh... 

  habitaciones con calefacción... pero, no ves... nunca la habitación... a veces gusta... y... ¿qué 

  tipo de gente... creéis?...esto está claro... porque es el... tipo de tienda de toda la vida... 

 pero, ¿qué tipo de gente creéis que usa esto? 

245 alumno: (intervención) 

 I3: ¿jóvenes... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: eh... minusválidos... minusválidos... impedidos... incapacitados... hay muchas palabras... 
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  políticamente correctas... 

250 alumno: (intervención) 

 I3: inválidos... pero, inválido no es políticamente correcto... porque significa no válido 

 alumno: (intervención) 

 I3: sí 

 alumno: (intervención) 

255 I3: es muy difícil, es muy difícil, cualquier palabra que uses... suena mal...  

 si dices incapacitado... significa que no es capaz de hacer algo... y, claro, una persona, por 

  ejemplo, sin, sin una mano, puede decir... ¿yo no soy capaz de hacer?...  todo puedo hacer, 

  si dices inválido, significa que no vales, no vales es muy fuerte... 

 alumno: (intervención) 

260 I3: claro... bien, los jóvenes habéis dicho, los jóvenes... o personas... con alguna minusvalía, 

  eso es... con alguna minusvalía... de todas formas no es políticamente correcto... ¿tenéis esta 

  hoja?... ¿os di esta hoja... la semana pasada?... (rumores de hojas) porque te fuiste antes... 

  (rumores)... bien... hemos dicho que la gente joven sobre  todo... usa este tipo de comercios... 

  aquí tenemos una lista de... expresiones para... grupos de personas... tenemos: todo el mundo, 

265  perdón, en la... actividad once, la de abajo... todo el mundo... la mayoría de personas... 

  la mayor parte de... los... aquí dice brasileños, vosotros podéis usar de los ingleses, de los 

  canadienses... eh... mucha gente, muchos jóvenes, casi nadie, nadie... ¿se os ocurre alguna otra 

  expresión... para grupos... de personas?...¿alguna otra diferente? 

 alumno: (intervención) 

270 I3: todos... aquí tenemos todo el mundo podemos decir también todas las personas... ¿ninguna 

  otra? 

 alumno: (intervención) 

 I3: casi todos... casi todos... bien... 

 alumno: (intervención) 

275 I3: nadie, nadie... aquí tenemos muchos jóvenes... también podemos decir muchos... viejos... 

  o... políticamente correcto, otra vez, muchas personas mayores... ¿vale?, bien, mirad esta lista 

  de... acciones y pensad, pensad en vuestra, vuestro país, personas de aquí... en lo que conocéis 

  y pensad... qué expresión le viene bien a cada una de estas acciones... por ejemplo, comer en 

 el trabajo al mediodía, aquí dice... mucha gente come en el trabajo al mediodía en la cantin 

280 de la empresa...¿está bien ese, esa expresión... mucha gente come?... yo creo que todo el 

  mundo... aquí en Inglaterra... todo el que trabaja... come en la empresa o... no, no todo el 

  mundo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿por qué? 
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285 alumno: (intervención) 

 I3: ah... y...alumno: (intervención) 

 I3: y... ¿qué? y, ¿qué más... ? 

 alumno: (intervención) 

 I3: la comida es terrible... 

290 alumno: (intervención) 

 I3: bien, os dejo un par de minutos... para que completéis eso... 

 (silencio) 

 I3: bien... tenemos... suficiente... no importa si no habéis hecho todos... vamos a ver... eh, 

  Perter, ¿quieres empezar... ? estudiar por la tarde en una escuela de adultos... 

295 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum, ¿todos igual...? ¿mucha gente...? bien... Rose, hablar varios idiomas... 

 alumno: (intervención) (se ríe) 

 I3: uuuuhhh... qué va, qué va... noooo... estás muy equivocada... (sonríe con la voz) los 

  ingleses son los que menos idiomas hablan de la, de la Unión Europea... los segundos... los 

300  españoles... 

 alumno: (intervención) 

 I3: vale, sí... hablan catalán, vasco y gallego... pero, sólo... sólo una parte... 

  bueno, gracias de todas formas... 

 todos: (ríen) 

305 I3: eh, eh, Jimmy, esquiar... 

 alumno: (intervención) 

 I3: hajá, casi nadie...  puede.... esquiar en Inglaterra porque no hay montañas... 

 pero, no puedes decir casi nadie puede esquiar... ¿vale? porque vosotros traducís can...  

 que significa poder, poder porque sabes... está bien, está bien tu frase... casi nadie puede... eh... 

310 esquiar en Inglaterra porque no hay... muchas  montañas con nieve... no hay casi ninguna... 

  ¿vale?... pero, no porque no sabe... esquiar... ¿vale...? eh... Megan... 

 alumno: (intervención) 

 I3: nadie va... sí 

 alumno: (intervención) 

315 I3: nadie va... es singular, es un... es un colectivo... 

 alumno: (intervención) 

 I3: es como la gente... también es... sí, hay una persona que va todos los días... a la iglesia... 

 alumno: (intervención) 

 I3: el cura 

320 todos: (risas) 
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 I3: ¿no?, ¿el cura?... va todos los días... Anna... 

 alumno: (intervención) 

 I3: síiii,  la mayoría...no es correcto... 

 alumno: (intervención) 

325 I3: todos 

 todos: (risas) 

 I3: todos... ¿mmm? 

 alumno: (intervención) 

 I3: menos uno 

330 alumno: (intervención) 

 I3: ah, muy bien, no, no, no, comer comida rápida... no significa comer sólo... comida rápida, 

  significa comer... de vez en cuando... ¿no?... muy bien... a ver... decid la verdad... ¿nunca... ? 

 fondo: (risas) 

 I3: mejor para ti, desde luego... Susan, Susan...  

335 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum... eh... ¿Jane? 

 alumno: (intervención) 

 I3: bien, ¿aquí cambia...? ¿los chinos que viven aquí...? creo que no... 

 alumno: (intervención) 

340 I3: John... 

 alumno: (intervención) 

 I3: casi nadie recicla el papel... 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿mucha gente... ? 

345 alumno: (intervención) 

 I3: contenedores 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿cómo que las personas verdes? 

 alumno: (intervención) 

350 I3: ah, las basuras verdes... 

 alumno: (intervención) 

 I3: pero, yo creo que papel... sí, que se recicla... bastante... más difícil con la comida... pero, 

   con el papel... quiero decir, en casa... abres una lata de atún... a la bolsa, ah...  

 terminas una comida, no has comido todo... a la misma bolsa... es más difícil, tienes... 

355  necesitas diferentes recipientes...  

 alumno: (intervención) 
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 I3: etiquetas 

 alumno: (intervención) 

 I3: ¿en la calle quieres decir... ? 

360 alumno: (intervención) 

 I3: en las casas... 

 alumno: (intervención) 

 I3: es interesante...  

 alumno: (intervención) 

365 I3: ¿mm?... suministro 

 alumno: (intervención) 

 I3: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I3: iniciativa 

370 alumno: (intervención) 

 I3: tonelada 

 alumno: (intervención) 

 I3: en un hoyo 

 alumno: (intervención) 

375 I3: cada tonelada   

 alumno: (intervención) 

 I3: no lo sé, no lo sé, esta información es muy, es de muy dentro del ayuntamiento… yo no lo 

 sé 
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APÉNDICE 4. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1 I4: en la lección ocho se trata de... supongo que tendréis, eh... supongo que estaréis teniendo 

  clase con...  de gramática, ¿no?, siempre sabéis que las clases están articuladas, se articulan 

  entre gramática y prácticas... etcétera, etcétera... entonces, esta semana debíamos haber 

  empezado la unidad ocho... ¿eh?... ¿no? hemos perdido el miércoles por culpa de la huelga, o 

5  sea, que empezamos hoy, ¿de acuerdo? veintitrés-veintisiete de febrero... bien, quiero que 

  pasemos directamente y sin pasar por la casilla de salida a la página... ciento veintiséis, ciento 

  veintiséis... donde tenemos un cuadro, ¿eh? en el que hay algunas formas de expresar eh... 

  deberes, sentimientos, opiniones, etcétera, realmente la unidad ocho... es una prolongación de 

  la unidad anterior en cierto sentido, ¿eh?... este aspecto que vimos anteriormente, eh... de la 

10  página ciento dieciocho... ¿no?, poner excusas, pedir, etcétera... regañar, quejarse, aconsejar... 

  todos los ejemplos de ahí... la mejor manera de, eh... practicarlos es... memorizar un ejemplo, 

  ¿eh?, memorizar un ejemplo y hacer muchos ejercicios... yo memorizaría un ejemplo, por 

 ejemplo, estos que hay aquí de ¿por qué no lo olvidas?, ¿por qué no olvidarlo? y si hablaras 

 con él... ¿cómo traducirías y si hablaras con él?  

15 alumno: (intervención) 

 I4: (traducción) claro y el matiz en el castellano es distinto... ¿no?, no es realmente 

  (traducción) es ¿por qué no hablas con él?, es decir, ¿y si hablaras con él?, ¿por qué está en 

  subjuntivo, creéis?... ¿por qué está en subjuntivo? 

 alumno: (intervención) 

20 I4: incertidumbre, no está claro... ¿y si hablaras con él?...meaning , e..., que puedes hacerlo, 

 que puedes no hacerlo... ¿vale? y que el resultado no está claro... por ejemplo, me ha dicho I4 

 que me ha suspendido el ensayo... y... no sé que hacer porque creo que es injusto... entonces, 

  tu compañero de clase te dice... ¿y si hablaras con él?  “meaning”  es posible que hablando 

 con él te suba la nota, es posible que, eh... algo suceda a partir de entonces... ¿entendéis?, o 

25  sea, que no es sólo incertidumbre y opinión, sino incertidumbre sobre un resultado de... eh, 

  esa cuestión... pues, creo que podemos hacer, entonces, el ejercicio de la página ciento 

  veinticuatro que se llama consultorio 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿me lo puedes decir en castellano? 

30 alumno: (intervención) 

 I4: Rose, estás estudiando castellano... tía, deberías, deberías saberlo, pienso... ¿cómo me has 

  dicho?... está de camino, está de camino...  eso es una forma, una forma de decirlo bastante 

  formalita, bastante correcto... pues, ¿quién era?, ¿cómo se llama? (se refiere al ejemplo) 
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 alumno: (intervención) 

35 I4: Alicia está de camino... Alicia viene de camino... hoy, una forma más familiar y lo que 

  vosotros vais a oír en España, ¿eh? es Alicia viene ya... Alicia viene ya... o Alicia viene 

 ahora... o Alicia está a punto de llegar... ¿no tomáis notas? tal vez, sería... buena idea tomar 

  notitas... está al llegar o... está al caer...  al caer es el idiom, ¿eh?, es el idiom que podéis 

  utilizar, está al caer... lo que pasa es que... le ha pillado un atasco, está en medio de un 

40 atasco... ¿eh? tenéis XXX el año que viene vais a España, ¿no?... 

 alumno: (intervención) 

 I4: el tercer año, ah, es el tercero... bueno, pues, de todas maneras XXX de todas 

  maneras tenéis que empezar ya a estudiar idioms expresiones... esto que vimos la semana 

  pasada, bueno, la semana pasada, sí, la semana pasada, tenéis, hay que manejarlo así, para 

45  poder desenvolverse en una conversación normal, si no, vais a llegar a España y no vais a 

  conocer a nadie, ¿eh?...bueno, mirad, el ejercicio... XXX  es un poco largo, eh... 

  ¿sabéis lo que es un consultorio sentimental?... ¿sabéis lo que es un consultorio sentimental?... 

 alumno: (intervención) 

 I4: claro, dice... mi novia...  no me hace caso...  porque... el otro día...  

50 no le compré los tickets  para el concierto, etcétera... entonces aquí hay gente que escribe... y 

  hay respuestas... tenemos que localizar las respuestas dependiendo de... eh... dependiendo de 

  la pregunta... de la carta que la envía... entonces, en vez, en vez... de leerlo todo...  

 podríamos hacerlo en parejas, ¿eh? y que, eh...  como hay... una... dos... tres... y cuatro cartas, 

  ¿eh?... cada pareja busca el equivalente... y luego lo expone a las demás... ¿de acuerdo?... 

55  ¿eh?... así que una carta, vosotros la primera... tenéis que buscar el equivalente, la respuesta 

  aquí entre estas cuatro, vosotros la segunda... vosotros la tercera... vaya qué problema somos 

  más de la cuenta... vosotros tres la primera, vosotros tres la segunda, vosotros dos la tercera y 

  vosotros dos la cuarta... ¿vale?... venga a “trabagliare”... (se corta la grabación y empieza de 

  repente) 

60 fondo: (voz de un alumno leyendo) 

 I4: bien, ¿cuál es, cuál era la respuesta, cuál era la repuesta de A?... léela Jimmy 

 alumno: (lee) 

 I4: pensar 

 alumno: (repite y sigue leyendo) 

65 I4: (lee interpretando) La infelicidad y el aburrimiento, en la mayoría de los matrimonios 

 como el vuestro, son la consecuencia de la incomunicación acumulada durante años... bien, 

  segundo, eh... Anna, Peter y.. John... eh... leedlo, por favor, uno... Anna (no se entiende) 

 alumna: (lee) 

 I4: muy bien, ¿cuál era la respuesta?... 
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70 alumno: (lee) 

 I4: la dos, venga, léela Peter 

 alumno: (lee) 

 I4: muy bien, muy bien... ¿os fijáis en las expresiones?... yo en tu lugar, yo en tu lugar... en mi 

 opinión, etcétera... y en la anterior... mmm... lo mejor es que habléis y os planteéis... 

75  o deberíais analizar... todo ese tipo de expresiones, son las que nos vamos a encontrar... 

 son con las que nos vamos a encontrar... en esta lección aquellas que en una conversación... 

  así... aparecen continuamente, -¿dónde puedo comprar...  eh... unas zapatillas de deporte?  

 – mira, yo en tu lugar iría a la tienda que hay en la esquina... deberías ir allí ... –bueno,  

 ¿qué vamos a hacer esta noche? – bueno, tal vez deberíamos irnos  al cine esta noche... 

80  es decir, va a aparecer continuamente... este tipo de expresiones, así que está bien tener un 

  (dice algo en inglés) tener aquí una especie de catálogo o un listado de expresiones,  

 que probablemente, ya conocéis... I’m sure you know the most of these expresions...molt ven, 

  muy bien... tre vian... y ahora, eh... Sue, lee la siguiente... 

 alumna: (lee) 

85 I4: pues, se debería hacer cura... ¿no?... ¿cuál es la respuesta?... la una... pues, léela 

 alumna: (lee) 

 I4: ¿qué pensáis de la carta que le ha enviado... (lee la respuesta interpretando) soy un chico de 

 dieciocho años tengo un amigo mayor que yo que bebe mucho, ¿qué hago?... 

 es ridículo...  

90 alumno: (ríe) 

 I4: extremadamente ridículo... si vosotros estuvierais trabajando en el consultorio, ¿qué le 

  contestaríais?... venga, alguna idea rápida (no se entiende)... ¿tú qué le dirías, Paul?... no 

 mames... (se ríe) ¿conoces esa expresión... no mames?...(no se entiende)  no lo comprendo I4, 

  ¿puedes eh... traducirlo? aaaaaaaay... Dios mío... qué carga, qué carga, qué cruz, qué cruz... 

95  (no se entiende) no mames es una expresión slang,  familiar slang, es no bebas, ¿no? 

 alumno: (intervención, pregunta) 

 I4: no tienes porqué soportar... 

 alumno: (intervención) 

 I4: (se ríe) bueno, no mames es una expresión muy grosera y ordinaria... slang... que significa 

100  realmente, no tienes porqué soportar, no aguantes, no soportes eso, haz lo que tú quieras... 

  ¿eh?...  

 alumno: (intervención) 

 I4: exacto, su origen es extremadamente grosero, si os interesa, os vais a un diccionario... ¿eh? 

 todos: (rumores) 

105 I4: perdón, perdón... bien, sí, yo le diría, yo le diría, mira, vamos a ver, muchacho... haz lo que 
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  te de la gana... si crees que, si no te gusta beber, no bebas... si te gusta beber, bebe... pero, hay 

  mucha gente que escribe XXX ¿vosotros habéis escrito alguna vez?... si hubierais 

  escrito, no lo contaríais... una condicional (no se entiende) bueno, ya que me dais una can, 

 cantidad de ideas para responder al muchacho podemos continuar... con el siguiente... léelo tú 

110 alumna: (lee)   

  (a partir de aquí se trascribe otro fragmento)     

 I4: ¿tenéis algún problema con... los ejercicios?... ¿no?... vamos a empezar... es el ejercicio 

  ocho, ¿no?... ¿puedes poner los verbos en la forma correcta? Cuando vivía en España no 

  conocía a nadie que...  

115 alumno: (intervención) 

 I4: hablara... muy bien... ¿por qué? 

 alumno: (intervención) 

 I4: muy bien, exacto... si el verbo requerido es pasado y el verbo requerido en presente es 

  subjuntivo... pues, si el verbo requerido en la oración... principal, eh... sigue siendo subjuntivo 

120  al pasar a pasado, pues, será un pasado correspondiente al subjuntivo... Siempre he querido 

 que me presenten a la profesora que...  

 alumno: (intervención) 

 I4: da clase en el aula de al lado... Me da mucha rabia que la gente... 

 alumno: (intervención) 

125 I4: critique... muy bien... eso lo hemos conocido ya, eso lo hemos eh... aprendido...  

 A las personas que no... 

 alumnos: (intervención) 

 I4: cono, conocen bien... No puedo encontrar a nadie que... 

 alumnos: (intervención) 

130 I4: quiera quedarse cuidando a mis hijos... ¿Hubo alguien ayer en la fiesta que... 

 alumnos: (intervención) 

 I4: ... bebiera más de la cuenta?... Por favor, déjame algo que... 

 alumno: (intervención) 

 I4: Le pedí a Alberto por mi cumpleaños un regalo que no... 

135 alumnos: (intervención) 

 I4: no le costara... ¿no?... el pronombre lo necesitamos... le costara mucho dinero... pero, 

 mira, me ha comprado este collar de perlas... Si vas a Segovia, tráeme algo que... 

 alumno: (intervención) 

 I4: sea típico de allí...bla... bla, bla, bla... muy bien... nueve, recuerda los cuadros de las 

140  páginas bla, bla, bla, libro del alumno y completa (no se entiende), por ejemplo, Nunca conocí 

 a nadie que tuviera más de cien años, a), Peter 
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 alumno: (intervención) 

 I4: eh... no... 

 alumno: (intervención) 

145 I4: Me vuelve loco la gente que sale todos los días... a la misma hora... ¿síii? es correcto, ¿no?, 

  ¿alguna otra posibilidad? 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿cómo? 

 alumno: (intervención) 

150 I4: sí, pero con eso de... me da rabia, me fastidia, me gusta, me encanta...  

 me encanta la gente que sale todos los días a la misma hora... venga siguiente, b)... Susan 

 alumno: (intervención) 

 I4: ¿Nunca encontré a nadie que corría... ? 

 alumno: (intervención) 

155 I4: no, no tiene sentido verbalmente... No me gustaría encontrar a alguien que corriera... en 

  todo caso, ¿no?... pero no que corría... Anne... 

 alumno: (intervención) 

 I4: síi, esto es posible... ¿alguna otra posibilidad?... ¿Megan? 

 alumno: (intervención) 

160 I4: y... que...  

 alumno: (intervención) 

 I4: ví una paloma... que corría detrás de todos los niños, eso sí que es ra, extraño,  

 una paloma corriendo detrás de todos los niños... c)... la cuestión es tener en cuenta el tiempo, 

  poner el tiempo adecuado... ¿de acuerdo?, venga, c), Rose 

165 alumno: (intervención) 

 I4: ¿Quería conocer a alguien que bailara?... John... 

 alumno: (intervención) 

 I4: Nunca he conocido a nadie que bailara el twist con (no se entiende) siguiente, d)... Mary 

 alumno: (intervención) 

170 I4: Quiero conocer a un hombre con el que se pueda estar a gusto... muy bien... siguiente... 

  Mathew... no hay voluntarios... tengo que... buscar... 

 alumno: (intervención) 

 I4: muy bien... siguiente... tú misma... 

 alumno: (intervención) 

175 I4: ¿sí, no?... ¿estáis de acuerdo?... Tim, ¿tú que has hecho? 

 alumno: (intervención) 

 I4: hombre, el problema ahí es gente y los que, ¿no?... No me gustan los hombres... 
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 o No me gustan aquellos para los que lo más importante de todo sea el dinero, ¿no?...  

 alumno: (intervención) 

180 I4: claro... eh... siguiente, g)... venga, hombre algún voluntario... Sara... Sara, ah, tú ya has 

  hecho, entonces, tú, ¿cómo te llamas tú? 

 alumno: (intervención) 

 I4: sí 

 alumno: (intervención) 

185 I4: venga 

 alumno: (intervención) 

 I4: Ella es una persona de  la que nunca se puede habla (no se entiende) ¿algún comentario, 

  Richard, cómo lo has hecho? 

 alumno: (intervención) 

190 I4: no... Quiero conocer una mujer de la que nunca se pue... pueda hablar mal...¿eh?   

 muy bien... ¿y el último... ? por ejemplo... ¿Sally?... 

 alumna: (rumor) 

 I4: por ejemplo... Rose, otra vez... 

 alumna: (rumor) 

195 I4: bueno... vale, pues, nada... Mary otra vez... 

 alumna: (intervención) 

 I4: muy bien, o también... Deseo conocer a alguien... Deseo conocer a una persona a la que le 

 encante... ¿eh...? ¿comprendéis? bien, alguna duda, algo que queráis preguntar... ¿no?... pues, 

  pasamos a lo que tenemos, al material que tenemos para hoy... vamos a la página ciento 

200  treinta y cuatro... ¿recordáis a Rosana?... ¿cuándo Rosana buscaba un hombre?... ¿eh?... 

  Rosana envió una carta...  exponiendo su... las características del hombre ideal que estaba 

  buscando, ¿no?... había un ejercicio que no hicimos y que no vamos a hacer... pero, sí vamos a 

  hacer el siguiente... bien, Rosana, eh, después de algunos años... eh, no ha encontrado... 

  nada... pero, la agencia, ¿eh? la agencia le ha enviado... perdón... (lee rápido) eh...  

205 se muda a un pueblo y allí vive con su tía Amalia a la que ha convencido para que escriba al 

 hombre que ha puesto este anuncio en un periódico, es decir, si la agencia o el periódico ha 

  puesto un anuncio, que corresponde a el ideal que ella está buscando... al ideal de hombre que 

  ella está buscando... Arturo: soltero, solitario, cincuenta y cinco años, alto, fuerte, buena 

 posición económica, romántico, intenciones serias,  adjuntar fotografía... y Rosana le 

210  escribe... ¿eh? le escribe una carta... Peter... tu vas a ser Rosana... ahora, ¿vale? bien, Rosana, 

  empieza... 

 alumno: (lee) 

 I4: sigue... eh... John... 
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 alumno: (lee) 

215 I4: bien, sigue... Peggy... 

 alumna: (lee) 

 I4: sigue... Anne 

 alumna: (lee) 

 I4: sigue, Sue, por favor... 

220 alumno: (lee) 

 I4: eh... ¿Susan? 

 alumna: (lee) 

 I4: Amalia... y ahí tenemos una foto de... (se ríe) de Amalia...  que... parece ser la foto que le 

  ha enviado a... Arturo... ¿eh?...sin comentarios... bien... es... lo importante de este texto es que 

225  veáis esos conectores... esos conectores para unir frases, que no sean simplemente el: pero, 

 porque, más, etcétera, sino conectores, tipo: a causa de, por culpa de, dado de qu, dado que, 

 gracias a que, aún así, etcétera... página ciento cuarenta y seis... tenéis ahí... una descripción 

  de esos conectores, ¿de acuerdo? una descripción de esos conectores nuevos... ¿eh?, eh... 

  estas... esta página la vais a utilizar para hacer el ejercicio de la página ciento treinta y siete, 

230  (lee) A mí me pagan poquísimo en la empresa... Julio, que es el primo del jefe gana el doble 

 que yo... ¿eh?... hay que buscar un conector... si es una causa, si es una razón, si es eh... 

   aunque... etcétera... ¿eh? (lee) La fiesta no empieza hasta las diez... 

  ya ha llegado mucha gente... si... bueno, eso sucede instead of... ¿eh? inspide of... etcétera... 

  venga os doy un par de minutos para que lo rellenéis... ¿vale? venga, fijándoos siempre en 

235  las... en el esquema que tenéis en la página anterior... (después) Tim... A mí me pagan 

  poquísimo en la empresa... 

 alumno: (intervención) 

 I4: sin embargo,  Julio, que es el primo del jefe gana el doble que yo... ¿estáis de acuerdo?... 

 todos: (rumores) 

240 I4: Me pagan poquísimo en la empresa... coma... sin embargo, Julio... coma... ¿no lo 

  entiendes?...  

 alumna: (rumor) 

 I4: ¿hay alguna otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

245 I4: ¿gracias a Julio...? no puede ser... ¿cómo va a ser gracias a Julio gana el doble que yo...? 

 Mientras que Julio, sí... Mientras que Julio,  que es  primo del jefe gana el doble que yo... 

 ¿otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: no, Julio no tiene la culpa de nada... es que le pagan poquísimo en la empresa... 
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250 A Julio, por otro lado... ¿eh?... le pagan, es el primo del jefe, le pagan el doble que yo... ¿otra 

  posibilidad? 

 alumna: (intervención) 

 I4: en cambio Julio... efectivamente... ¿veis? las posibilidades de los conectores están ahí... 

  realmente, lo básico de saber aquí es que el inglés, por ejemplo, es inspite of, ¿no? perdón... 

255  (dice algo en inglés) aunque Julio... pero, luego, estos conectores... que tenemos... añaden 

  diferentes connotations, ¿eh?... diferentes matices... si yo digo... sin embargo, Julio... pero, 

 por otro lado... ¿eh? pero Julio... si digo... mientras que o cuando... ¿eh?...  el matiz es un poco 

  distinto... ¿eh?... es un matiz casi entre temporal y eh... concesivo... es decir, entre aunque y 

  cuando... ¿eh?... eh... venga, vamos a verlo con el siguiente también... La fiesta no empieza 

260 hasta las diez... 

 alumna: (intervención) 

 I4: a pesar de que... ya ha llegado mucha gente... muy bien... eso en inglés, ¿qué es? 

 alumna: (intervención) 

 I4: exacto... (dice algo en inglés) ¿no?... ¿hay otra posibilidad? 

265 alumna: (intervención) 

 I4: aunque, exacto... a pesar de que y aunque son lo mismo... ¿eh? 

 alumna: (intervención) 

 I4: es... aun así es también aunque, pero va entre comas... lo tienes al final... sin embargo, aun 

 así y a pesar de eso... van entre comas... aun así... 

270 alumna: (intervención) 

 I4: por ejemplo, sería... La fiesta, sería,  no empieza hasta, hasta las diez, aún así,   

 ya ha llegado mucha gente... no, no, aquí no... porque la cuestión es... han dicho que la fiesta 

 empezaba a las diez... pero, ya hay mucha gente... luego, ¿qué ocurre?... ¿eh? y aun así sería, 

  fíjate, La mujer de Manolo lo trata fatal, aun así él la quiere... ¿eh?... (habla en inglés) 

275 alumna: (intervención) 

 I4: exacto, (habla en inglés) ¿no?... aun así... tenéis, por ejemplo, también... el incluso... ¿eh?... 

  el aun así equivale al incluso y al aun... sin acento... sin tilde... venga, siguiente... Mis abuelos 

 son de un pueblo del norte... y tienen ahí una casa... esto es un poco raro... mientras que yo no 

 conozco todavía el norte... ¿estáis de acuerdo?...  

280 alumno: (intervención) 

 I4: ¿eh?... sí, pues, yo lo estuve haciendo antes en la oficina y digo... esto, esta frase es un 

  poco extraña... ¿no?... Mis abuelos son de un pueblo del norte y tienen allí una casa... ¿qué... 

  qué significa yo no... todavía yo no conozco el norte... ?  pues, a pesar de que mis abuelos 

  tienen allí una casa en el norte... yo todavía no lo conozco... o algo así... ¿entendéis? esa creo 

285 que es la idea... por tanto... eh... Mientras que yo todavía no conozco el norte... ¿eh? eso es 
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  una posibilidad... ¿y la última?... En esta clase estamos todavía en la lección ocho... en 

 cambio en la otra clase y han terminad el libro... ¿otra posibilidad?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: sin embargo... ¿otra posibilidad?... ¿qué has dicho, Mary? 

290 alumna: (intervención) 

 I4: ¿por otro lado?... síii... también, por otra parte... pero, ese por otra parte... no tiene el 

  matiz de, eh... en cambio... es como... a... sucede... y por su parte b sucede... no hay un... pero, 

 aunque... no hay un (habla en inglés)... ¿lo entendéis?... por otro lado es casi como un y.. ¿eh? 

  mientras que en cambio, mientras que, aunque, a pesar de que... establecen claras diferencias 

295  y claros contrastes... ¿eh? (habla en inglés) muy bien, ¿alguna pregunta?... ¿no? bien, ejercicio 

  siguiente... (lee) Estos son otros anuncios del periódico que cayó en manos de Rosana,  

 elige uno y escribe una carta como la que has leído... para ello seguramente te serán muy 

  útiles algunos de los conectores que acabas de leer... ¿eh...? tenéis que escribir una respuesta 

  similar a la que escribe Rosana a una persona de estas características... yo creo que sería 

300  bueno... que trabajáramos en parejas... ¿no? y preparáramos la carta... si queréis... y así no 

  estamos tampoco... leyendo ocho mil cartas... dentro de diez minutos o así... venga... 

  trabajad... 

 alumno: (intervención en inglés) 

 I4: ¿cómo?.. sí, claro... ¿repartimos?... ¿queréis que las repartamos?... ¿podéis vosotros a hacer 

305  la primera?... (lee) Alicia: morena, explosiva, veintinueve años... vosotros hacéis la segunda... 

  eh... Viuda: cincuenta y dos años... vosotros hacéis la tercera... Padre de familia numerosa… 

 vosotros hacéis... eh... no, tú y Rose... vosotros hacéis Chico joven simpático y... los restantes... 

  pues, en el mismo orden primera, segunda, tercera... ¿vale? si os parece bien... 

 todos: (se ponen a trabajar... rumores) 

310 I4: ¿cómo vamos?... ¿os queda mucho?... ¿alguna pregunta que queráis hacerme?... 

 todos: (rumores de fondo) 

 I4: ¿por qué no empezamos ya porque así podemos hacer un poco de conversación al final de 

  la clase?... ¿eh?... ¿os parece bien?... parad ya y corregid... para hacer un poco de conversación... 

 al final... tenéis que corregir vosotros... ¿eh? los errores que ellos cometan... o incluso sugerir... 

315  (habla en inglés) ¿eh? sugerir otras posibilidades... ¿vale?... venga, Susan... y Paul... 

 alumno: (intervención) 

 I4: buena... pareja 

 alumno: (intervención) 

 I4: puedo ser... tu fanático... más entusiástico... 

320 alumno: (intervención) 

 I4: en todo caso... puedo ser tu seguidor... más entusiasta, ¿no?... a causa de mi pierna falsa... 
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  ¿eso qué significa?... que está (habla en inglés)... que es (habla en inglés) 

 alumno: (intervención) 

 I4: pues, o que le falta o una pierna... ¿no? 

325 alumna: (intervención) 

 I4: pues, a pesar de mi cojera... a pesar de mi cojera... a pesar de mi... pierna ortopédica... ¿eh? 

 fondo: (risas) 

 I4: porque pierna falsa... no es muy... real... es un poco extraño en español... ¿eh? 

 alumno: (intervención) 

330 I4: y luego esa frase de a pesar de que tienes... a pesar de que dices que tienes una... 

 personalidad explosiva... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¿eso suena, eso suena correcto?... ¿detectáis algo extraño en esa... frase? 

 alumna: (intervención) 

335 I4: tradúcelo al inglés... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¿suena correcto en inglés?... (habla en inglés)... en todo caso... a pesar de que... eh...  digas 

 que tienes veintinueve años... a pesar que, de tus veintinueve años... de tu perso, perdón,  

 a pesar de tu personalidad explosiva... creo que podemos hacer una buena pareja... aunque tu 

340 personalidad es explosiva, podemos hacer una buena pareja... no, pero, no,  

 en todo caso que... aunque, has escrito que tienes una personalidad explosiva... (traduce al 

 inglés) aunque tienes esto, esto puede suceder... ¿comprendéis?... había algo...  

 descolocado en la frase, muy bien, está bien, de todas maneras... sigue, Jim... 

 alumna: (intervención) 

345 I4: ¡¿Querida viuda?!... ¿crees que puedes dirigirte a alguien Querida viuda?... 

 alumna: (intervención) 

 I4: ¡Querida viuda!...  

 alumno: (ríe) 

 I4: Querida señora... o... Estimada... señora... o Hola, ¿cómo estás?...(habla en inglés) pero, 

350 ¡Estimada viuda!... (traduce al inglés) 

 todos: (ríen) 

 I4: (repite la traducción en inglés) Dios mío... venga... Estimada señora... 

 alumno: (intervención) 

 I4: pero, ¿a pesar de esto?... ¿no?... ¿has dicho?... 

355 alumno: (intervención) 

 I4: a... estaría dispuesto a... escribirte... 

 alumna: (intervención) 
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 I4: muy bien, muy bien... ¿algún comentario?... ¿no?... ¿Paul?, ¿Mary?... 

 alumna: (intervención) 

360 I4: estoy sola 

 alumna: (intervención) 

 I4: me haría feliz que nos ligáramos... sí, bueno, ¿ligar sabéis lo que es en castellano?... 

 lo vimos la semana pasada... ¿qué es ligar?... 

 alumna: (intervención) 

365 I4: exacto...  

 alumna: (intervención) 

 I4: (no se entiende) pero, en una carta de esas características... tendría el doble significado... 

 ¿entendéis? ahí habría un juego de palabras... que nos ligáramos... si quieres evitar el juego de 

 palabras, di que nos uniéramos... ¿no?... porque, ¿y si le quitas el nos, cómo quedaría?...  

370 me haría muy feliz... no, me pondría muy feliz... que ligáramos... ¿eh?...  

 fijaos cómo cambia el significado completamente... me haría muy feliz que ligáramos...  
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APÉNDICE 5. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 
1 I5 : hajá 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿de dónde lo has sacado?... 

 alumno: (intervención) 

5 I5: del ABC... 

 alumno: (intervención) 

 I5: del País... 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien... vamos a ver, ¿cuál es el problema que hay ahora?, ¿quién ha oido 

10  hablar del tema este... del tem-... a ver, Roberto... qué ha pasado?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿aprobó? 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá 

15 alumno: (intervención) 

 I5: no es del senado, ¿y ésta ley qué pretende?  

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿qué pretende esta ley, esta ley? 

 alumno: (intervención) 

20 I5: Romano 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

25 I5: o sea, que la, la, la escuela pública sea laica 

 alumno: (intervención) 

 I5: laica 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá, claro, bueno, cuéntanos, ¿qué has leído? ¿qué has encontrado?, ¿cuál, 

30 cuál es la polémica?, ¿por qué se ha organizado esta polémica?... todo... 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 
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 I5: claro, ¿de dónde vienen estos árabes de qué países? 

35 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: Argelia... 

 alumno: (intervención) 

 I5: eh, sí, de lo que eran también las antiguas plazas, eh,  francesas como puede 

40  ser parte de Marruecos... 

 alumno: (intervención) 

 I5: Argelia... ¿y qué más, qué otro país? 

 alumno: (intervención) 

 I5: Túnez, Túnez, Túnez... muy bien... 

45 alumno: (intervención) 

 I5: y otros países... muy bien... todo lo que es la cuenca del Mediterráneo... ¿no? 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí, hay muchísima gente de Senegal... por ejemplo, senegaleses...  

 alumno: (intervención) 

50 I5: que son también musulmanes... muy bien, entonces, todo, ¿de dónde ha nacido 

  este problema, por qué?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: llevarlo... 

 alumno: (intervención) 

55 I5: hum, hum 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá... 

 alumno: (intervención) 

 I5: una república... 

60 alumno: (intervención) 

 I5: claro, muy bien... 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

65 alumno: (intervención) 

 I5: la cruz... 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien, eh... entonces, ¿qué opináis vosotros de toda esta polémica que se ha 

 formado en un país que... obviamente, ellos van por delante, porque quieras que 
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70  no, tanto Italia... como España, en este caso, estamos ahora... asumiendo... la 

  fuerte inmigración... que dentro de nada será, eh... por segunda generación de 

  inmigración... que se considerará, de personas nacidas aquí y que tienen sus 

  propias religiones... por lo tanto, nosotros estamos asistiendo a un pro, a un 

  problema que, más tarde o más temprano, también llegará a nosotros... ¿qué 

75  pensáis vosotros... de esta abolición... de estos símbolos externos religiosos?... 

 ¿es bueno, es malo?... a ver, ¿en el caso de Italia el crucifijo está o no está... en las aulas?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: en esta aula, por ejemplo, no hay, no hay 

 alumno: (intervención) 

80 I5: aquí no hay, aquí hay muchos mapas... pero no hay ni uno, lo han quitado… 

 mirar ahí está el signo de que han quitado el... 

 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

85 I5: rechazado 

 alumno: (intervención) 

 I5: rechazado... ¿y qué pensáis vosotros de todo esto? 

 alumno: (intervención) 

 I5: que están haciendo... 

90 alumno: (intervención) 

 I5: ¿y pensáis que es una cosa buena esta abolición del, del velo... sobre todo por 

  las mujeres, para las mujeres en las aulas y todo eso  sería una cosa que se  

  tendría que generalizar... en la vida ordinaria de los... ciudadanos... XXX?, 

 ¿tú crees eso? 

95 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí 

 alumna: (intervención) 

 I5: bueno, eh... ¿no pensáis que eso?  bueno, eso me parece una idea estupenda, 

100 pero, ¿no puede ser también signo de una gran intolerancia el hecho de que la 

  mujer, por llevar ese velo, es una mujer, eh... sumida en  la XXX o de... 

 una dependencia... al hecho de tener que... pertenecer a un hombre o a un marido... 

 o algo así?, yo creo que la historia va por esa parte... con respecto a la igualdad... 

 entre las personas... 

105 alumno: (intervención) 
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 I5: imponer... 

 alumna: (intervención) 

 I5: lo que quieres... 

 alumna: (intervención) 

110 I5: pero, por ejemplo... yo te planteo una cosa... el hecho de una mujer occidental, 

 con una cultura occidental... con una serie de mejorías que desde el siglo pasado, 

 nosotros estamos asistiendo... con la revolución feminista y todo esto... yo quería 

  decir una cosa... a ver, ¿qué os supone ver a una mujer con un velo en la calle... os 

  gusta o  os no gusta?... ¿sobre todo le pregunto a las mujeres?... 

115 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: te da igual... ¿a vosotras?... ¿a ti? 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí 

120 alumna: (intervención) 

 I5: te da igual, sí, ¿a ti Luca? 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy extraño... 

 alumno: (intervención) 

125 alumna: (intervención) 

 I5: ¿y lleva una religión? (no se entiende muy bien) 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

130 I5: ¿sí? 

 alumna: (intervención) 

 I5: síí 

 alumna: (intervención) 

 I5: ¿de la? 

135 alumna: (intervención) 

 I5: ah, de la justicia 

 alumna: (intervención) 

 I5: encontrará 

 alumna: (intervención) 

140 I5: excepciones 

 alumna: (intervención) 
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 I5: Daniele, ¿tú qué piensas ya que has planteado el tema? 

 alumno: (intervención) 

 I5: ¿de este asunto, qué te parece lo que has leído... y de las propuestas que hay… 

145 y... y  tu impresión?... 

 alumno: (intervención) 

 I5: revisar 

 alumno: (intervención) 

 I5: acontentar a todos...  quiero hacer referimiento a una cosa, que me parece 

150  una... una... algo intolerable... en el sur de España... cuando yo voy de 

  vacaciones... normalmente me encuentro que hay mucha gente que viene de 

  Arabia Sudita... eh... y... alquilan sus casas... 

 y sus apartamentos para pasar el verano... por lo tanto, te encuentras con gente de 

  mucho dinero que va de vacaciones... y que vienen con sus mujeres... sus hijos… 

155 gente normal, o más o menos normal, distinto de nosotros... muy bien, 

 estupendo... (ruido de puerta) ¡ hola! 

 alumna: hola 

 I5: hola, Simona... la única cosa que a mí me molesta de toda esta situación, lo 

  digo a nivel personal, y... es que las chicas cuando llegan a tener catorce años, a la 

160  edad de la pubertad... no pueden bajar a la piscina... a bañarse… 

 no pueden bañarse en la piscina y, por supuesto, 

  tampoco en la playa... están vestidas... asomadas a las terrazas… 

 mirando como sus hermanos... y sus amigos y sus propios padres... porque las 

  madres tampoco bajan... a la piscina... y están con los ojos deseosos de poderse ir… 

165  a darse un baño en verano… por lo tanto, no es una cuestión de velo...  

 alumna: (intervención) 

 I5: es una cuestión de restricción... esa es la única cosa que a mí, a mí, se puede 

  poner un clavel en la cabeza, como si se quiere poner…la capa de su abuela…   

 alumna: (intervención) 

170 I5: no es un tema de... simbólicamente no es el velo... no estamos hablando del 

 velo, el velo puede ser una idea estupenda... nosotras también en España, por 

  ejemplo, llevábamos un velo... eh... nos lo poníamos para ir a la iglesia... XXX 

  el problema es qué lleva consigo el tema del velo... XXX  de 

  las mujeres 

175 alumna: (intervención) 

 I5: la libertad... es la única cosa que nosotros estamos hablando por debajo de 

 esto... no es el velo... lo que se prohibe, se prohibe la limitación de la mujer al 
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 acceso de la vida... social... en relación de igualdad...ante todos... 

 alumna: (intervención) 

180 I5: sí, sí, estamos de acuerdo... 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: imponer 

 alumna: (intervención) 

185 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

190 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

195 alumna: (intervención) 

 I5: resentimiento 

 alumna: (intervención) 

 I5: con angustia 

 alumna: (intervención) 

200 I5: a la Embajada 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

205 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro... y eso, claro, no se lo habrán permitido... 

 alumno: (intervención) 

210 alumna: (intervención) 

 I5: y todo eso tiene que ser un problema... es un problema... complejísimo 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 
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 I5: claro 

215 alumna: (intervención) 

 I5: ante todo eso... yo la única cosa que hago, y a mí no me importa que las 

  mujeres vayan, vayan con velo... o con lo que sea... la única cosa  es que es 

  intolerable... a mí me, me dolía mucho ver a chicas... con quince o dieciseis años 

  asomadas a una terraza... era intolerable en un país que tolera la libertad...  

220 para que una chica pueda bañarse XXX… que alguien prohiba… dentro 

  de mi país que hemos luchado por tener… libertad... alguien viene y no tolere... y 

  no permita... y nosotros tengamos que callarnos... aunque, por supuesto, están en 

  su país, también en el mío, el tuyo, el de todos, pero, es intolerable, lo que es 

  intolerable es... hacia atrás... uno puede llevar un “chador”, puede llevar lo que 

225  quiera... pero XXX tengamos que tolerar situaciones de... seguramente 

  de falta derechos humanos... estamos hablando de derechos humanos... no de 

  religión... 

 alumno: (intervención) 

 I5: claro 

230 alumna: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: hablad uno por uno... vamos a ver... ¿qué quería decir aquí Madam Buterfly...? 

 alumna: (intervención) 

 I5: ...que si hay clases de religión... en España, sí... 

235 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: en Francia, no 

 alumna: (intervención) 

 I5: y en España es facultativo 

240 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

245 I5: sí, claro 

 alumna: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 
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250 I5: pues, en España, solamente hay, eh...que yo sepa, solamente hay clases 

  facultativas de religión y, obviamente... XXX pero, por ejemplo 

 alumna: (intervención) 

 I5: sí, eh... quizá, yo te digo por lo que tiene que... ver en mi ciudad, mi ciudad es 

  un poco particular... en mi ciudad se encuentran sinagogas...se 

255  encuentran...eh...mezquitas... XXX de Marruecos XXX 

  asentado allí... como cualquier... 

 alumna: (intervención) 

 I5: cristiana, sí 

 alumna: (intervención) 

260 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 todos: (ríen)  

 alumno: (intervención) 

 I5: bueno, vamos a ver... eh... terminamos ya este ejercicio, esto...   

265 Roberto, ¿tienes algo que decir más?, ¿alguno más quiere añadir algo? Franca, no 

  has dicho nada... Franca, ¿tú qué piensas?  di algo... XXX venga, 

 vamos XXX el tema de la propuesta de ley que había en Francia y de la 

  polémica del uso del chador, del uso del velo, dentro de lo que es la escuela… 

 laica, y... están intentando abolir... ese uso porque simboliza, quizá, una 

270  intolerancia... un símbolo religioso... en fin... muchos temas sociales, culturales… 

 ¿tú qué piensas de eso?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 

 alumna: (intervención) 

275 I5: vestir 

 alumna: (intervención) 

 I5: no quieren  

 alumno: (intervención) 

 I5: cambiar 

280 alumna: (intervención) 

 I5: síí, es su cultura... 

 alumna: (intervención) 

 I5: imposición 

 alumno: (intervención) 

285 I5: hay gente que incluso defiende, muchas mujeres defienden el uso del velo, por 



 219 

 
  lo tanto, muchas veces no... el hecho de ver que estas mujeres no quieren 

   quitarse... han hecho una manifestación... diciendo nosotros queremos el uso… 

 incluso nuestro... nuestra decisión, te hace pensar que es muy difícil substraer a 

  la persona de ese pensamiento...yo creo que será muy difícil llegar a un acuerdo...  

290 alumna: (intervención) 

 I5: que dirige... muy bien... 

 alumno: (intervención) 

 I5: mezquita 

 alumno: (intervención) 

295 I5: ahora lo escribo aquí... mezquita... 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí 

 alumno: (intervención) 

 I5: sí, ahí... bueno, si empezamos con esto... es como un partido de fútbol... 

300 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: en  posición... por lo tanto,  por ahí podría... venderse... eh... el burro, se dice...  

 vender el burro es, por ahí podrían, podríamos alcanzar este problema... ¿tú no has 

  venido aquí? tienes que aceptar de manera nuestra el hecho de no llevar el velo… 

305 en clase... igual que nosotros lo mismo que si nosotros vamos a tu país, 

 asumiremos... las reglas que tendremos que llevar el velo, tendremos que estar 

  calladas, tendremos que... 

 alumna: (intervención) 

 I5: vamos a ver... Laura, tiene que apostillar esto... venga... prepararos todos, 

310 venga vamos, venga vamos... venga Laura... 

 alumno: (intervención) 

 I5: de todos modos... 

 alumna: (intervención) 

 I5: claro 

315 alumna: (intervención) 

 I5: muy bien, pues cerramos el asunto, eh... merece un aplauso... 

 todos: (aplauden) 

 I5: vamos a ver, vamos a ver un poquito XXX vamos a ver un 

  poquito… 

320 alumna: (intervención) 

 I5: hajá 
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 alumna: (intervención) 

 I5: bueno, pues, vamos a ver... sí, como aquí tenemos petición, parece que la gente 

  aquí está embarazada… porque cuando una está embarazada tiene peticiones y 

325  caprichos… 

 todos: (ríen) 

 I5: aunque no esté embarazada... 

 alumna: (intervención) 

 I5: (no se entiende) 

330 alumna: (intervención) 

 I5: tiene... caprichitos... tiene... hay una manera de decirlo, ¿no? y, entonces, hay 

  que darle gusto... XXX por lo tanto, ella quiere leer una poesía... como 

  tenemos una clase... tenemos un taller literario... 

 alumna: (intervención) 

335 I5: vamos a leer esta poesía... a ver de qué trata... ¿de qué trata, Paola? 

 alumna: (intervención) 

 I5: es... recién salida del horno… 

 todos: (ríen) 

 I5: ¿cómo se llama? 

340 alumna: (intervención) 

 I5: el mundo que yo no pida... que yo pida... es subjuntivo 

 alumno: (intervención) 

 I5: bueno 

 alumna: (intervención) 

345 I5: claro 

 alumna: (intervención) 

 I5: madre mía... es un enamorado tuyo, ¿eh? 

 todos: (se ríen) 

 alumna: (intervención) 

350 I5: que conociste 

 alumna: (intervención) 

 I5: es un novio... ese es un novio... 

 todos: (se ríen) 

 alumna: (intervención) 

355 I5: bueno, pues, yo que tú le contestaba... ay, tu vida... tú contéstale en 

  consecuencia... ¿sabes?... bueno, vamos a abrir... nuestro Platero y yo... y vamos a 

 leer... y vamos a ver... y después vamos a empezar con los ejercicios…hicimos... 
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 todos: (rumores) 

 I5: el eclipse... ¿qué es un eclipse? 

360 alumno: (intervención) 

 alumno: (intervención) 

 I5: es el... el número cuatro... el cuarto... no sé qué página porque el librito... 

 alumna: (intervención) 

 I5: no, no, el número cuatro... el eclipse...  

365 alumno: (intervención) 

 I5: página treinta y cuatro... muy bien, vamos a leer todos un poquito... ¿eh? paráis 

  cuando queráis... comienza el siguiente y después explicamos que hay cosas que 

  explicar... muy bien... empieza RRRRRRoberto... 

 todos: (ríen) 

370 alumno: (lee) 

 I5: muy bien, sigue, esto... Carla... 

 alumna: (lee) 

 I5: quién no... 

 alumna: (lee) 

375 I5: alrededor... 

 alumna: (lee) 

 I5: Ludovica... 

 alumna: (lee) 

 I5: muy bien... Tomassa... 

380 alumna: (lee) 

 I5: muy bien, Juanita... 

 alumna: (lee) 

 I5: (ríe) bueno, eh... 

 todos: (rumores) 

385 I5: hay muchas palabras que no se entienden... es normal... eso es muy normal... 

  lo anormal sería entenderlas todas... 

 alumno: (intervención) 

 I5: vamos a ver si intentamos... primero vamos a por el vocabulario y vamos a ver 

  el sentido que… aquí el escritor quiere dar a esto… una cosa muy bonita… y muy 

390  interesante… que un eclipse puede dar en un momento de principios de siglo 

  veinte… puede ser el efecto especial… al que nosotros ya estamos 

  acostumbrados… porque ya como ocurren tantas cosas en este siglo veintiuno… 

  el hecho de que nosotros admiremos un eclipse nos puede parecer hasta una cosa 
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  el hecho de que nosotros admiremos un eclipse nos puede parecer hasta una cosa 

395  banal… 

 alumno: (intervención) 

 I5: muchísimo antes… no ocurren tantas cosas… no sabemos XXX 

 alumno: (intervención) 

 I5: sobre todo… y no vemos ese milagro… a mí me parece muy interesante… el 

400 hecho de, de contar… y de esta manera… tan gráfica… tan plástica… qué sucede 

  con un sitio…  cuando ocurre un eclipse…cosa que a lo mejor un escritor hoy por 

  hoy lo diría de otra manera… diría otras XXX y una cosa que incluso 

  aquí está en un ojo infantil… XXX bueno, vamos a ver… palabras que 

  no se entienden… 

405 alumna: (intervención) 

 I5: aleteo…. viene de la palabra alas… aletear sería el verbo... mover las alas… 

 aleteo de la gallina... po, po, po... bueno, muy bien, otra palabra... 

 alumna: (intervención) 

 I5: pinar, pino, pinar… un conjunto de pinos… ¿eh?… una pinetta… la pinetta… 

410  que son distintas las italianas a las, a las españolas… las italianas son mucho más 

  abiertas y más preciosas… el pino romano… mediterráneo…es distinto al 

 nuestro, el nuestro es mucho más largo, alto… son pinos largos… 

 alumna: (intervención) 

 I5: piña con eñe 

415 alumno: (intervención) 

 I5: pinar, pinar conjunto de pinos… 

 alumno: (intervención) 

 alumna: (intervención) 

 I5: noo, síí, la piña puede ser el fruto del pino, claro… y te voy a pegar una piña… 

420 alumna: (ríe) 

 I5: te voy a pegar una bofetada... 

 alumna: (intervención) 

 I5: ¿qué quiere decir?… espeso, ¿qué quiere decir?… 

 alumna: (intervención) 

425 I5: denso… XXX denso… 

 alumna: (intervención) 

 I5: enlutar… de luto… enlutar… volver de un color oscuro… ponerte… eh…  

 alumna: (intervención) 

 I5: oscurecer sería en este caso, ¿no?… ¿qué más?… 
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430 alumno: (intervención) 

 I5: de amparo… ¿qué será amparo?… el cobijo… ahí también aparece la palabra 

  cobijar…cobijar y amparar, amparar… ¿qué os su, qué os su, qué os sugiere la 

  palabra ampararo?… la virgen del amparo, correr al amparo de algo, al socorro, a 

  la ayuda, a la pro, protección… ampararse… unirse, protegerse… 

435 todos: (rumores) 

 I5: fueron al amparo de los pinares… porque llovía…se cobijaron…¿eh?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: repararse, repararse…muy bien, ¿qué más?… Chiara, alguna palabra… 

 alumna: (intervención) 

440 I5: alrededor, ¿qué significa, quién sabe… qué significa la palabra alrededor?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: en torno… 

 alumna: (intervención) 

 I5: cobijar… sinónimo de amparar que sería proteger sobre todo cobijar… es a 

445  nivel de… las personas cobijan a sus crías… los padres… las madres cobijas… 

  protegen… cubren… 

 alumno: (intervención) 

 I5: cuidan, pero más que cuidar es proteger... 

 alumna: (intervención) 

450 I5: criar, criar, muy bien, criar…criar… en este caso cobijar es proteger…¿eh?… 

  muy bien, ¿qué más?… 

 alumna: (intervención) 

 I5: cuidar… cuidar significa… tener (no se entiende) de… ¿qué significa cuidar? 

  no lo quiero decir… a ver quién lo puede explicar… cuando una persona se… 

455 alumna: (intervención) 

 I5: presta atención a otra… y le ayuda, una persona ayuda a otra… muy bien, ¿qué 

  más palabras?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: ahhh, los gemelos del teatro… nosotros cuando vamos al teatro,  

460 que vamos muy poco, llevamos unos gemelos para ver de cerca las amígdalas del 

 tenor… 

 alumno: (intervención) 

 I5: muy bien, exacto… para ver las sopranos si llevan…  

 fondo: (rumores) 

465 I5: nos ponemos los, nos ponemos los…prismáticos… los gemelos… y miramos 
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  si el collar de la soprano es de perlas falsas… 

 fondo: (rumores) 

 alumna: (intervención) 

 I5: no, gemelos quiere decir prismáticos... que es para, son cristales que sirven a 

470  larga distancia y acercar las imágenes, que son los... 

 alumno: (intervención) 

 I5: binoculares, muy bien... 

 alumna: (intervención) 

 I5: bueno 

475 alumna: (intervención) 

 I5: ¿a ver dónde estás?... 

 alumna: (intervención) 

 I5: eh... ¿en qué página?... 

 fondo: (rumores) 

480 I5: muy bien, muy bien, esto no deja de ser especial... contado de una manera 

  maravillosa... eh... me gustaría saber dónde está porque me XXX  y no sé 

  dónde estoy... a ver, decidme... 

 alumna: (intervención) 

 I5: cómo, cómo, cómo iban tocando blancura por blancura las azoteas... bueno, 

485 imaginaros en ese cambio físico... que empieza el sol a oscurecer... que las nubes 

 empiezan a pasar.... y empieza a verse un aire espe, especial... las azoteas son las 

 partes altas de las casas andaluzas... Moguer, en Moguer... la to, el...  tipo de casas 

 que ellos tienen... como casas de Andalucía son casas con una azotea, que está la 

 antena de la televisión nueva... y esto es una azotea... donde hay una especie de 

490 terraza abierta... donde vamos 

 alumna: (intervención) 

 I5: vamos... a te, allí es donde ten, tendemos la ropa... ¿eh?... para que se seque...  

 ¿qué pasa?... 

 trocaba, cambiaba.... trocar es cambiar... 

495 alumna: (intervención) 

 I5: trocar es cambiar, trueque... trocar... imaginaros esa blancura en el tejado de 

  las azoteas al cambiar (no se entiende) al eclipse, al cambio de luz... tan 

  inminente... ¿eh?... entonces, qué manera tan hermosa y tan plástica de contar... 

 como iban trocando blancura por blancura las azoteas, desaparecía una blancura 

500  y aparecía otra... 

 alumno: (intervención) 
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 alumna: (intervención) 

 I5: ahí, ahí... mirad qué gran efecto especial... o sea, uno puede verlo... ¿eh?, 

 puede ver de buenas a primeras que es como esos videos que se ven ahora que se 

505  ven las nubes muy rápidas, que pasan muy rápidas, los coches rapidísimos, que 

  son de, que son los... las películas de Almodóvar que se ve todo un movimiento 

  rapidísimo de coches entrando en las galerías, pues lo mismo, muy bien... ¿qué 

  más cosas, Roberto? 
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en i!(la�tera te�ne� �una t&'ime	�nea # �si� � en��ton-�es
e.  �mut&'as �kasas � en lu��a� 
e u"na t&'ime�nea � en el  

sa�lon � o" en la �sala 
 e� s�ta� ��tjenes una �mesa �  

ko �n u! kalen�ta�
o� � ko �n um b�a�se�o � de��axo � i  

tam�bjen unas �fal�das en la �mesa � a�si �ez mwi  

�komo
o � i �mwi a��a�
a�le � sen��ta�se kon los �pjez�             

�
en�t�o � al �mizmo �tjempo k e� s��tas ko�mjen�d o�  

��jen�do la tele�i�sjon o a��lan�do kon la fa�milja �  

�si� � �es el ��en�t�o � �kali
o 
e la �kasa � �si� � 
la �mesa ka�mi)a # �pwes um po�kito 
e kul�tu�a # mwi  
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�rapi
o ��bamos a la �paxina o�t&'en�ta # mwi �rapi
o i"  

empa��exas a��e� �kjen es la pa��exa � maz �rapi
a e!  

komple�ta� loz  �nomb�ez� 
e �to
oz los o��xetos #  

em�pje�a el �tjempo ��/&)a] 

134 [�no � �es�to �es �pa�a en-�en��de� j apa��a� la �lu�] 

136 [las� te�nei"s� �to
as �] 

138 [en espa�+ol po� fa��o�] 

140 [�komo se �
i�e � # �pa� a� pa��a� j en-�en��de�  

la lu��] 

144 [in�teru(b)�to�] 

147-156 [si �tu �kje�es � a
i�i�na� � o 
esku���i� � de �ke  

o��xeto �  es�tamos a��lan�do � o e! �ke o���xeto �  

es��ta pen�san�do �u!  kompa�+e�o ��pwe
es p�e�un��ta� � 

�pa�a      p�e�un��ta� po� el� u��a� � o la  

lokali�a��jon � de��imos � �don�d e� s��ta� � o �
on�de  

�swel e� s��ta�� � �don�d e� s��ta no� ,mal�me	n�te� �  

�si� # o tam�bjem �pwe
es p�e�un��ta� ��don�de se  

�pon�e� � �don�de se   �swele po�ne��� �don�de se  

�pon�e no� ,mal�me	n�te� # �si� � �to
o �pa�a p�e�un�ta� 

po� la lokali�a��jon � �si lo ke �kje�e s� a��e� es el  

mate��jal � �pwe
es p�e�un��ta� � de �ke es� � de �ke                  

�swele se�� � de �ke es�ta �et&'o� # si lo ke  

�kje�e s� a��e�� ez la fun-��jon � �pa�a �ke �si��e� �  

�pa�a �ke se �usa� � �pa�a �ke se �swele u"�sa�� #  

�bale� # �pwes e! �(�upoz 
e �t�e�s j u! �(�upo 
e  

�kwat�o � �tjenes ke pen�sa� e �n uno 
 �e� stos  

o��xetos � el �res�to te ��a � a � a��e �� estas  

p�e��un�tas � �pa�a � a
i�i�na� e! �ke o��xeto es��tas  

pen�san�do]   

161 [ despe�ta�o� � del ��e��o 
espe��ta� � despe�ta�
o�] 

163 [�pa�a �ke �si�� e� l ma��ti)o � � u. ma��ti)o�] 

165-166 [�bale � � pwe �s emos es��ta
o ��jen�do e �n es�ta  

�klase i" tam�bjen lo" a��ei"z ��is�to en � el ta�)e� 
e  

��a�matika � �f�ases � su�o�
i�na
as � a�xe�ti�as �  

o 
e rela�ti�o � po�
ei"z� 
e��i�me un e�xemplo�]  

167 [ �una  �f�ase  su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o] 

170 [la su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o �]  

173-174 [�esa �f�ase o �esa su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o kon el  

��e��o en i	n�
ika�ti�o i" �ot�az ��e�es kon el ��e��o  

en su�xun��ti�o] 
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181 [�komo �kambja el si�nifi�ka
o0]   

183 [�si � la ��ei"s �to
oz la 
ife��en-�ja� � es�tai"s  

�to
oz 
e�a�kwe�
o ko �n eso�] 

184-185 [el an�te�e�
en�t e� s el �nomb�e # �del ke me �
i�e 

�al�o �to
a la su�o�
i�na
a] 

186-187 [�/&)o �pwe
o 
e��i� la sek�e�ta�ja ke� �a�la ��i!ko  

i"�
jomas]  

188-189 [�mjen�t�as ke si uti�li�o un # su�xun��ti�o no �a � un  

refe��en�t e� spe��ifiko � o ez 
eskono��i
 o� no                   

im�po�ta � ,simple�mente �tjene ke �se� una sek�e�ta�ja  

kwal�kje�a] 

191 [es po�si�le # utili��a� el su�xun��ti�o] 

192-193 [no �te!(o �na
a # ke �si��a # �pa� a� re��la� � el  

���ifo] 

200-203 [�emoz �
it&'o ke �kwan�do el an�te�e�
en�t e� s  

kono��i
 o� el an�te�e�
en�t e� s ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o � utili��amos in�dika�ti�o � �pe�o si el  

an�te�e�
en�t e� z 
eskono��i
 o� ne��a
o utili��amos  

el su�xun��ti�o ��si� # �pwez ��amos a klasifi�ka ��  

estas �f�ases]  

208-209 [ki��a la pe��son a� ol�i�
a
o el �nomb�e o no lo  

�sa�e � �pe�o �si �sa�e �ke �tipo 
e o��xeto �kjere �  

el o��xeto es un o��xeto espe��ifiko | si te �
oi" um  

�platano � �bas a es�ta� ko1�fo�me�] 

211 [ke me 
i�a lo ke �te!(o ke a��e� ] 

216 [an�te�e�
en�te ne��a
o � po �� eso se uti�li�a el  

su�xun��ti�o # �na
a 
e lo ke �
i�a ten��d�a sen��ti
o]   

218-220 [an�te�e�
en�te ne��a
o # no �se � ake �l om��e a��la�a  

u"n i�
joma ke �nu!k a� ��ia esku�t&'a
o # es  

in�dika�ti�o � en��ton-�es �ke es� � ante�e�
en�te  

kono��i
 o� ante�e�
en�te ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o�]      

224-225 [�pe�o no kono��i
o] 

227 [��usko �al�o ke �si��a �pa�a se�ka�� esto � kwal�kje� 

�kosa] 

229 [el �t&'iko ke �sepa ko�i�na� me�xo� � se ke
a��a kon  

el �pwesto] 

232 [sa�ljo a�)e� po� la�tele]  

234-235 [an�te�e�
en�te kono��i
o ��si� � �ese� �omb� e�                   

spe��ifiko � el �ana�
o� 
e la me�
a)a � el ke �a�no la 

me�
a)a # �xai"me � po� fa��o� � ��axa la �musika � �ai" 
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kjem �pwe
a estu�
ja� kon� �tan�to �rwi
o0]  

237 [de a�kwe�
o0 # ne�e�sito �al�o ke �si��a � �pa� a�  

li��ja� � mi 
o�lo� 
e ka��e�a]  

241 [deskono��i
o]     

242-245 [�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� s kono��i
o � in�dika�ti�o � 

�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
 o� tam�bjen  

 sa��emos � ne��a
o � su�xun��ti�o # en el �kwa
�o 
e�  

a��axo po�
emoz ��e� � in�
ika�ti�o an�te�e�
en�te  

kono��i
o � ko!�k�et o� �ku)a esis�ten-�ja e s� e��u�a 

�pa�a el a��lan�te] 

248 [el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
o] 

249-253 [�busko la �a�kuna ke a�ka�e kon� �to
az las  

e1fe�me�
a
es # kwal�kje� sek�e�ta�ja � kwal�kje� 

�a�kuna � �pe�o �
e�e kum�pli� esas kon�di��jones � 

�esas ka�a�te��istikas # �se� ka�pa�2 
e a��la�  

��i!ko i"�
jomas o po�
e� aka��*� kon� �to
*s las  

e1fe�me�
a
es # tam�bjen es po�si�le la ne�a��jon� del  

an�te�e�
en�te ko �n�o � �na
je � �na
a � ni!�(uno]    

253-254 [no es po�si�le te�ne � un an�te�e�
en�t e� spe��ifiko en 

la ka��e�a] 

256-257 [po� �ke se� a u"�sa
o i"n�dika�ti� o� po��ke se� a u"�sa
o �                    

su�xun��ti�o� # �pe�o � po� su�pwesto �
e�es  

espli�ka�lo en espa�+ol] 

259-260 [me �
i�es en el p�i�me� �kaso # po� �ke e s�  

u�xun��ti�o # po�
ei"s espli�ka�me � en el p�i�me�  

�kaso � po� �ke e s� u�xun��ti�o�] 

262-263 [a�ki # los �kot&'ez� 
e �aso�lina # ke �a)am pa�sa
o la  

 re�i�sjom po�
�an- �i�ku�la �� asta e�ne�o 
e 
oz  

�mil� dos # po� �ke� an u�sa
o ke� �a)am pa�sa
o la  

re�i�sjon0] 

265-266 [kwal�kje� �kot&'e # �sjemp�e i" �kwan�do # �kumpla �esa  

 kon�di��jon # �a)a pa�sa
o la re�i�sjon # de a�kwe�
o�] 

270 [oxa�la k e� l �omb�e ke ��en�da las en��t�a
as] 

273-274 [e �s un a	n�te�e�
en�te 
eskono��i
o # kwal�kje ��  

omb�e # �pe�o �sjemp�e i" �kwan�do �sea el ke ��en�de  

las en��t�a
as] 

275 [�bale � �pwes � �pa�a loz� 
e��e�es # �bamos a � a��e�  

el exe���i�jo] 

277 [tam�bjem �bamos a a��e� el exe��i��jo �
je� po�  


e�t�as] 

279 [�pe�o el e� ��same3 �/&) a� ��ei"s empe��a
o a  
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estu�
ja�lo �a�e �mut&'o �tjempo] 

282-283 [reko��
amos ke a�ki te�niamos ke komple�ta� las  

�f�asez� 
e ma�ne�a ke �te!(a .s en��ti
o i" tam�bjem  

p�es�tan�do  espe��jal aten-��jon al ��e��o] 

285-287 [��amos a komple�ta� las �f�ases # �pe�o tam�bjen�                       

te�nemos ra�o�na� j espli�ka� po��ke �emos utili��a
o 

esa p�i�me�a �pa�te 
e la �f�ase # po� e�xemplo � �komo 

�pwe
e se� la p�i�me�a �f�ase�] 

289 [�te!(o u"n a�mi�o # ke �sale�to
os loz� �
jas a la  

�mizma �o�a] 

294 [�le�� la �f�ase]   

304  [po� �ke� � po��ke se a u"�sa
o a�ki u"n impe��fe�to 
e 

su�xun��ti�o�] 

306 [po� �eso uti�li�az me �usta��ia kono��e� a �al�jen]   

310 [�kwan�do el ��e��o p�in-�i�pal es�ta em pa�sa
 o� e! 

 kon�di�jo�nal]   

324 [�pa�a ke� �a)a ko!ko��
an-�ja] 

325 [ne�e�sito el ��e��o p�in-�i�pal e! kon�di�jo�nal o em  

pa�sa
o] 

334 [las pe��sonas �pa�a los ke] 

336-337 [no me ��us�tan los t&'ikos  pa�a los ke lo �mas impo��ta
n�te en la ��i
a �sea el 
ine�o] 

343 [�ke �tjempo se �a u"�sa
o�] 

348 [mwi ��jen] 

350 [�to
oz� 
e a�kwe�
o�] 

354 [mwi ��jen] 

356-358 [espe4�ifika�men�te los ke u"�samos �pa�a e�sp�e�sa� la  

�kau"sa # o �pa�a e�sp�e�sa� la oposi��jon # po�                    

e�xemplo � �pa�a e�sp�e�sa� la �kau"sa �te�nemos a�ki #  

a �kau"sa 
e] 

365-366 [�pe�o kwi�
a
o �po�ke si lo u"tili��amos kon una �f�ase 

ez ne�e�sa�jo u"tili��a� ke] 

370-372 [la �kau"sa # ke se in�t�o�
u�e es kono��i
a po� el                     

in�te�loku�to� � utili��amos e�sp�e�sjones �komo �)a  

ke � �pwes�to ke � �da
o ke] 
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APÉNDICE 7. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

4 [�5� ke te ��u6�tan l7� kule���on5��] 

6 [mwi # mwi �mwi � �pe�o en��ton�58] 

8 [o �no # �bweno # me�xo�] 

10 [ke me 
e�xas�te] 

12 [�ke �a6� kam�bja
o0 � �komo ke �a6� kam�ja
o0 � de l7�  

exe���i�j7�0] 

14 [�a # �bale # a ��e� �be!(a � �ke a6� kam�bjao0 �  

a��e� � �dime a ��e� ke �la (p) sus as no�ta
o0]   
20-21 [�po�ke u"n e�ro� �mwi f�e�kwen�te �en�t� e� spa�+oles  

es # me se # �a�e # i 
e��imos # ke las � se�manaz #  

�a �n an�tes ke  loz �meses # es �una ���oma �pa� a�  

p�en��de � a 
e��i� �se m e� n� be�2 
e �me se] 

27 [�si � e �n ese �kaso �si # �pe�o �pwe
ez� 
e��i � el  

�ma � o en la �ma�]  
31 [�ke si�ni�fik a� ��e� la �roska0] 

33 [�si � �si � �a�e # �si | in��ten�t a� la��a � o a��e�  

�mut&'os fa��o�es � �pa�a � ke � �lwe�o # repe��kuta] 

37 [a�ki �tjenes]  
39 [es��ta a�ki]  

41 [�ke es ro��a�0] 

47-49 [pe�
i� ko. �mut&'o # no ko. �mut&'a i"nsi6��ten-�ja # 

pe�
i� �ko. �mut&'o 
e�seo" 
e o�te�ne- �al�o # no te lo  

�pi
o � te lo �rwe�o # pe�
i� ko. �mut&'a wmil�
a �  

pe�
i- �al�o ke ne�e�sitas �mut&' o� ke �ez �mwi  

impo��tan�te �pa�a ti ko. �mut&'a wmil�
a] 

51 [a��e�se 
e ro��a�]  
53 [no � a �na
je le ��us�ta ke te �a�az� 
e ro��a�] 

55-56 [le ��us�ta ke le �rwe�e. �mut&'o � ke le �pi
a la �xen�te 

�mut&'o � ke ��a)a n a �el a pe�
i�le � a��e�se �  

a��e�se 
e ro��a�]  

58 [le ��us�ta ke le �rwe�en]  
62-63 [no � a �et&'o las �pa�es � no � a �et&'o �a�to 
e  

p�e�sen-�ja si�ni�fika � ke a" es��ta
o a�)i]  

65 [se �a p�esen��ta
o a�)i] 
69 [se��u�o0 �pwes� �tjene ke a"��e �� ot�o ke # ke �te!(a] 

71 [um �bwem pa�pel # a��e � um �bwen pa�pel] 
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73 [a �et&'o wm �bwem pa�pel en la ko1fe��en-�ja 
e  

pa�ises # �a� ��twa
o ��jen # lo a" �et&'o ��jen] 
75 [�si � �)ama l a� ten-��jo. �mas ke �e)a o" 
es��taka  

�mas] 
77 [ez me�xo�] 

79-80 [�komo te �pones� tu la �fwe��a0 # �tu te �ponez la  

�fwe��a0 � �te la0 � te �koxes la �fwe��a i" te la  

�pones en-��ima0] 

84 [el sen��ti
o e"s �ese �pe�o �esa �fo�ma 
 e� sp�e�sa�lo 
� no]  

86-89 [tu��imos ke a"��e� 
e �t�ipas ko�a��o! �kje�e 
e��i� # 
�po�ke�e�a e" l a��i�
en�te � en��ton-�es a lo me�xo � ai"  

u! a��i�
en�te i" �ai" �mut&'a �sa!(�e i"a �ti # �pwes # no 
te a���a
a # be��sa!(�e � o no te a"���a
a �e��xen�t e� 

��i
a ��pe�o �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on j  

a)u�
a�les # po�ke � es �komo si 
i�xe�amos se te  

re��wel� e� l es�toma�o �pe�o �tjenes ke ol�i�
a�te 
e 
�eso] 

91-92 [�pa�a se � um �poko �mas # um �poko �mas � a��a�
a�le  

o # a��a�
a�le no # �ba)a � ke �tjen58 ke �se � um  

�poko �ma68   ka�ita�ti�o] 
94-95 [de ka�i�
a # �au"!ke te �kweste t�a��axo � �tjenes ke  

a��e�lo � a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �au"!ke te �kweste
 t�a��axo] 

97-100 [po� �al�o � �tjenes ke a��e�lo # po� e�xemplo �  

�tjenes ke �i � a �e�na� kon # tu � kon la kompa�+ia � 
kon� �donde� �tu t�a��axas � i no te ��us�ta �na
a tu  

�xefe ni # tu # nj el a)u�
an�te 
e tu �xefe � �pe�o  

�tjenes ke �i� � �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on �
 i �tjenes ke �i � a la ��ena � �po�ke �es la ��ena  


 e� m�p�esa � i si no ��as � es�ta��ia mal ��is�to] 
102-103 [�tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �aw!ke no te  

ape�te�e i"� �po�ke no te �kaem �bjen # �tjenes ke] 
107 [ko�xe� �fwe��a] 

109 [ko�xe� �fwe��a � no po�ne� �fwe��a]  
111 [�es komo a��e� komo ke �)o�a # empe��a � a )o��a� � 

empe��a�] 

113 [
e las esp�e�sjones kom te�ne� # la68 �tjenes� �to
az  

��jen # �pe�o] 

121 [�pe�o � �pe�o � tam�bjen so�lia �se � un a� �ni)a # un 

a� �ni)a es]  
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123-124 [�bale � un a� �ni)a � es �komo u"n � un re
on��del 
e 

�i"ero � �al�o a�si 
e �i"ero � ke se po�nia e"n la pa��e 

i" se a"�ta� a� los ka��a)os] 

126 [�eso es un a� l�
a�a tam�bjen] 
128 [en��ton-�es � si no es��ta ��jem �pwes�ta l a� l�
a�a � 

ka��a)o s e� skapa��a] 

133-134 [se �pwe
e refe��i� # a �el �mismo # a ke �es u �n  

om��e �mwi t�a�axa�
o� � �mwi sin-��e�o � �mwi  

o�nes�t o� tam��jen se �pwe
e refe��i� � a ke �tjene  

u"nos �pa
�ez �mwi �rikos o �tjene u"m �pa
�e mw i�  

1flu�)en�te] 
137 [o �al�je! ke �pwe
e a)u�
a�le � �pwe
e �se� laz� �
os  

�kosas] 
139 [�tjene �ka
a oku�ren-�ja # oku�ren-�ja] 
145  [se me �a oku�ri
o ke po�
iamos �i � a to�ma � una  

�e���e�a]  
149-150 [�pwes � de ��e� e! �kwan�do se le o�kure! �kosas # �a�e

 �kosas # ke p�o��okan �risa # �ka
a # �ka
a  

oku�ren-�ja #  es �una �fo�ma 
e 
e��i�lo] 
152 [�si � �pe�o �ka
a no si�ni�fika f�e ,kwen�te�men�te # �ko

xe �ka
a �li��o � i �)e�atelo] 
159 [no �es ke �sea" mwi ��a��joso �es ke] 
163 [l �a� s kam�bja
o0] 

165 [a ��e� � �le�]  
171 [�kje�e s in�ten��ta� �u68�ka�los | o0] 
173 [le ��i po�ne�se sw a���i�o i" sa�li� 
e la �pwe�ta] 
177-178 [�bweno � no � �ai" �uno; �mwi ��o�
o � �pe�o � �ai"" �
os 

ke se�pwe
em po�ne� 
e �ot�a �fo�ma # sa�li� 
e la  

�pwe�ta # tu �pwe
e s a�li� 
e la �pwe�ta0] 
180 [sa�li� po�� la �pwe�ta � �bale]  
186-190 [�mi�a � �eso � �k�eo" ke � a� 
epen��de� � 
e a �kjen le

 p�e��un�t58 # �po�ke �ai" �mut&'a �xen�te � ke uti�li�a el
 le # le ��i po�ne�se su a���i�o �komo ma8ku�lino i"  

�komo feme�nino # j a�)e� �mismo 58�tu�e a��lan�do kon  

�una p�ofe�so�a 
e �eso i" me �
ixo # ke 58�ta  

a�e��ta
o # ke l a� ka�
emja lo �a a�e��tao # /&)o no  

�se � no lo �e ��is�to # a �mi no me ��u68ta � en��ton-�58 
)o 
i��ia la ��i po�ne�se # �a8�ta ke no lo ��ea  

58�k�ito ke 58�ta a�e��tao ��a a�se� la]  
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196-197 [�pwe
e 
e��i�  sw a���i�o � �pe�o 
i��iamos �la ��i  

po�ne�s e� l a���i�o  i" sa�li�] 
199 [�ke �kje�es 
e��i�0] 

206-207 [�di�e # de re�pen�te se me oku�rjo ke 
e��jo 
e a��e�  

�si
o un # 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
211-212 [de��jo 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te � po� �ke no0 #

 po�
ia � a��e� a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te0 � se me  

oku�rjo ke po�
i a� ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te]  

218 [es ke po�
ia � a ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
220-221 [�pe�o si �
i�es � 
e��jo a��e� su�f�i
o u"n  

a��i�
en�te � es �komo si pen�sa�as � ke no �ai" �ot�a  

o���jon � no es��ta a�ki � no ��jene �po�ke �a su�f�i
o  

u"n a��i�
en�te � /&)a es��ta] 
224 [�de�e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te # no es�ta mal # 

�pwe
es u�sa�lo] 

226-227 [�pe�o e"n el sen��ti
o 
e # si no es��ta a�ki a�o�a e"s  

�po�ke ��a su�f�i
o u"n a��i�
en�te � no �ai" �ot�a  

o���jon # i# in�ten��ta�on t�a!kili��a�me i" me  

a"se�u��a�o! ke �ol��je�a mwi �p�on�to]  
237 [mwi ��jen] 
243 [�po�ke # �ke e"s lo ke �tjenes ke pe�
i�0 �  

�ke �tjenes ke pe�
i�0] 
249 [es�ta mwi ��jen u�sa
o # �bweno # �mwi ��jen] 
266-267 [�a � ��ale � �si � �es ke no; me a��ia �
a
o �kwen�ta #  

pu�sis�te �  �po�ke no ki�sis�te po�ne� te�lefon | o�0] 
273 [de � �ke � sepa��a
o] 

280 [no � komp�a��e u"na �kasa �pa�a no�sot�os o nos  

komp�a��emos] 
292 [a ��e� # �don�d e� mpe��amos0 # a � no es��ta mwi mal  

a�ki]      
295-297 [a no �se� � ke �sea u"n �ni+o # o # un a;ni;�mal # ke  

�e)a �te!(a ke �kwi�
a� # lo 
e�xe e! kompa�+ia # �pe�o
�e)a no ��a a� ��e�le kompa�+i a� u"m pa�kete � se le  

�pwe
e a��e� kompa�+i a� u" �n i+ o�] 
302 [a ��e�] 

304 [po� �to
o lo ke] 
308 [po� no�sot�os � ���a�jas po� �to
o lo ke a �s et&'o  

po� �mi # po� �mi # �no pa�a �mi]  

312 [tu �pwe
es a��e� �al�o �pa�a �al�jen # �pwe
es a��e� # 

um pas�tel]  
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314 [�pwe
es a��e� # no �se # a��e� � �tu # �al�o] 

316-318 [�pa�a �ot�a pe��sona # �pe�o � �un a� ���jon # �un a�  

���jon � la �a�es po� �ot�a pe��sona # po� e�xemplo #  

/&)o �pwe
o �i� a t�a�a�xa� po� �ti # �tu es��tas  

e1�fe�mo � i )o ��oi" a t�a�a�xa� po� �ti � no ��oi" a  

t�a�a�xa� �pa�a �ti] 

320 [�pe�o � a��e� en el sen��ti
o 
e �un a� ���jon] 
324 [�tu t�a��axas �pa�a el ��a!ko] 
333-334 [lo �as konse��i
o �eso po� �mi � lo �as �et&'o po�  

�mi # el sen��ti
o es �ese #  lo �as  

�et&'o �pa�a �mi # as �et&'o �al�o �pa�a �mi] 
337 [sj �es ke �tjene �ese sen��ti
o tam�bjen # �tjene �ese   

sen��ti
o 
e �pa�a tam�bjen] 

342 [no �no te lo �e ta�t&'a
o �po�ke se��un el kon��te�sto # 

�pwe
e �se� po� �ti o �pa�a]  

344 [�/&)a � �pe�o �pwe
o 
e��i� kom�p�e �mas pas�teles  

�pa�a �ti] 
352 [o �po� # 8um � 8um � a �et&'o �ese pas�tel �pa�a �mi] 

366 [de �to
a la ��i
a � nos kono��emoz� 
e �to
a la ��i
a] 
368 [no �pa�a �to
a la ��i
a # �tu no �sa�es si ��as a  

kono��e�lo �pa�a �to
a la ��i
a] 

370-371 [�kje�o 
e��i� # si ��as a se��i� e! kon��ta�to # �pa�a               

�to
a la ��i
a # nos kono��emoz � de �sjemp�e # de  

�to
a la ��i
a # es��taz 
i��jen�do lo �mizmo en loz  

�dos �sitjos # de �to
a la ��i
a] 
375 [�pwes �si po�
�ia 
e��i � i se��a # i se��a �pa�a  

�to
a la ��i
a] 

387 [�si � �pa�a �
en�t�o 
e �kwat�o �
ias o e! �kwat�o  

�
ias] 

394 [�pa�a �
en�t�o 
e es �komo si] 
422 [le �
jo u"na pa�ta
 a� una �pje
�a � le �
jo a u"na  

�si)a] 
425 [�a � el sen��ti
o 
el ��e��o �
a� a�ki] 
431 [�si � se��ia u"n sen��ti
o a�si]  

435 [a la �e��i
a] 
437 [se �
jo a" la �e��i
a o" le �
jo po� la �e��i
a] 
439 [�djo em be�ni� �to
oz loz �
ias] 

440-441 [es el �mizmo sen��ti
o � le �
jo po� # es �al�o ke # es
 �komo # �tjene �ese sen��ti
o 
e ma;�nia] 

445 [se uti�li�a �pa�a ma�nia � �so��e �to
o]  
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APÉNDICE 8. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

 

1-5 [�an�tez� 
e ma��t&'a�nos # �dixe ke mi��a�ai"s # los  

a�nun-�jos # �nwe�os ko�me��jos � em # �bjen a t�a��ez� 

el te�lefono o a t�a��ez� 
e in�te�net # j oz �
ixe �  

kompa�a kon el ko�me��jo t�a
i�jo�nal i pen�sa � en  

laz �en��taxas � i las # dez�en��taxas � �mwi ��jen #  

�bamos a ��e� # �ke �en��taxas � i �ke �  


ez�en��taxas # lo ��amos )a�ma� ko�me��jo mo�
e�no #  

a ��e� # a ��e� # �ke �en��taxas]  
8-10 [�don�de �tu ��as � te �p�we�as el kal��a
o # o �una  

�apate��ia �i��twal # �don�de # �bas a i"n�te��net �  

�mi�as el ka�talo�o � e�lixes un- �a�pato � �kje�o  

�este � �a�es el pe�
i
o i" te lo �t�aen a �kasa �  

mm0 # �kwales �son0]  

12 [8u � 8u � se���i�jo # pe�sonali��a
o] 
14 [ke �mas0]  

16-17 [ 8u � 8u � ez �mas # �komo po�
�iamoz 
e��i�lo0 #  

espe��jen-�ja �maz real # po�
�iamoz )a�ma�lo] 

19 [�pwe
es] 
21 [ �pwe
es ele�xi� # i p�o��a� # 8u � 8u # �maz�  


ife��en-�jas] 

23 [�mas kon��ta�to # se���i�jo pe�sonali��a
o] 
25 [�mas � so��jal # �bjen # ��je�to � �mas] 

27 [ 8u � 8u � �si # �mwi impo��tan�te � �mwi  

impo��tan�te] 

33 [i.me�
jata # �pa�a resol��e� p�o��lemas] 
35 [no �ai" p�o��lemaz� 
e re�pa�to] 
37 [multi�tu
es] 

41 [ multi�tu
es # �pe�o � �eso es �una �en��taxa o �una  


ez�en��taxa0] 

43 [dez�en��taxa] 
47 [po� e�xemplo � se �pwe
e a��e�] 

49-50 [�si � o �po � e�xemplo um �pje �mwi pe �ke+o  # um  

�pje �mwi pe �ke+o # �si0 # �komo po�
emoz 
e��i�  

�eso0] 

52-53 [�si � �eso es # �to
o a � la � me�
i
a # �bjen �  

si � o  �po � e�xemplo � la �fo�ma 
el �a�pato # te  

�
welen los  �pjes al an��da� � te �pwe
es po�ne�]  

55 [�et&'o" a la me�
i
a # lo po�
emos po�
emos kam�bja� #  

�et&'o # �et&'o" a la me�
i
a] 
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57-59 [tam�bjen ez �e��
a  # �eso # �bamos a ��e� � a�ki #  

�es una   
ez�en��taxa � be��
a0 # no �es i��wal el  


i��uxo ke la reali�
a  # no" es i��wal � la � �foto � 

ke � el p�o�
u�to #  las �fotos e!�(a+an # las � las  

i�maxenes e!�(a+an]  
61 [multi�tu
es] 

65-66 [re�pa�to #  re�pa�to es �kwan�do � �kwan�do # �tu #  

�)amas � �kwan�do �pi
es �al�o po� inte��net # un  

repa�ti�
o� � lo �)e�a � a tu �kasa]  

68 [�si # �ke �mas0] 
70-71 [�to
o �es�to # son� dez�en��taxa s a�ki # si �son�  

ben��taxa s en u! ko�me��jo t�a
i�jo�nal � son�  

dez�en��taxas # de �uno # mo�
e�no # �ke �mas0] 
75-76 [di�fi�il � de � kam�bja� # �bale0 # la �en��taxa # la  

p�i�me�a �en��taxa 
e # po � e�xemplo � de in�te��net #  

�kwal es0] 
78 [�es] 

82 [lo �pwe
e s a��e� kon un o�
ena�
o� po��tatil] 
84 [las �o�az� 
e ape��tu�a # �kla�o # o��a�jo #  

bei"n�ti�kwat�o �o�as # �sjemp� e� s��ta a��je�to] 
86-88 [es �maz �a��ato e! xene��al � tam�bjem �pa�a  

loz ��jaxes # �sjemp�e �ai" # �una 
ife��en-�ja 
e #  

�kwan�do �komp�as un� �tiket � um bi�)ete 
e a��jon #  

�sjemp�e � es �una6� �li��as �maz �a��ato # si lo  

�komp�as en in�te��net # �lwe�o �tjen5� ke pa��a� kon  

la ta��xeta � es um �poko �maz �a��ato] 

90 [�menos im�pwes�tos]   
98 [kam�bja�] 

100 [�bamos a ��e�] 
102 [�pwe
es # a �e�] 

106 [�mwi �a��atos � �mwi  �a��atos] 
108 [�pa�a el] 

110 [�si �po � e�xemplo �tu �kje�es kom�p�a � un� �t�axe] 
111 [si lo �komp�as a�ki � �tjenes k e� spe��a�]  

116 [�tjenes ke �i � a  � a    � a la �fjesta kon u+  

�t&'an�dal]  
118 [�pwe
es kom�p�a�]  

128 [a � �tjenes ke te�ne� �maz� 
e 
je��jot&'o �a+os] 
133 [de �de �to
as �fo�mas �pwe
es kom�p�a� � en� �to
o el  

�mun�do # �pwe
es kom�p�a � en� �to
o el �mun�do] 
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135 [�si � �komp�as in�te�na�jo�nales # e! �kwal � e!  

kwal�kje�  �pa�te] 
150 [dema�sja
o] 

152 [�mwi �pixos] 
154-157 [�pe�o # po � e�xemplo # a��ei" s a��la
o 
e los  

�li��os �nu!k a ��ei"s �i
o a �una li��e��ia #  

 ,simple�men�te a mi�a� �li��os # �kje�o kom�p�a � un  

�li��o � �pe�o � no �se �ke kom�p�a� # j em�pje�as  

a mi�a � i �lees um �poko el �li��o # kon la  

�musika # in�te�e�san�te � �lees �
je� �paxinaz� 
el   

li��o # lo �komp�o # en in�te�net � �pwe
es a��e�  

�eso0] 

161-163 [�solo � ��es � el �nom��e 
el �li��o � o � au"�to �  

o � i � �komp�a s� i te i"n�te��esa" el �titulo �  

�pe�o � no � �pwe
es # �be� � no �pw
es p�o��a � el  

�li��o # �es komo kwan�do �komp�as unos �a�patos � no  

�pwe
es p�o��a�los # un �li��o"" es i��wal]  
167 [to�ka�] 

173-174 [�a � �si # kafete��ias # �musika � se���i�jos � �mwi 

�komo
o � �mwi �komo
o # a�ki en es�pa+a # �son�  

�tjen�da� 
e �li��os � �li��78 � �li��78 � �li��78] 

178 [sa��o� es �solo �pa�a # ko�mi
a # �solo �pa�a  

ko�mi
a i"] 

180 [ele�xi�] 
184-185 [�si # �/&)o �nu!ka" e kom�p�a
o �li��os # po �  

in�te��net #   se��u�o k e� s�ta ��jen o��ani��a
o �  

�pe�o � �pa�a �mi ez  �mut&'o �mas # to�ka� � a ��e� �  

me ��usta0 # �este �li��o me ��usta0]  

193 [�pa�a �us�ka� # ra��e�as] 
198 [�pa�a te�ne� �to
78 l78 �
iskos] 
200 [j en in�te��net � lo �as e!kon��t�a
o] 

202 [�mut&'az �en��taxas # �mwi �poka68 
58�en��taxas # �mwi  

�pokas � ni!�(uno 
e loz� �
os � a ��e� � �mas o  

�me;nos es��tan i��wal # �eso �ke �kje�e 
e��i�0]  
205 [un o�
ena�
o�]  
206 [�mas o �me;noz �to
o"" el �mun�do �tjene u"n o�
ena�
o�]      

209 [�boi" a kom�p�a� mi ��jaxe al ka��i�e # i �no  

fun-��jona #  es �una 
ez�en��taxa � tam�bjem �pwe
e  

pa�sa�] 
210 [o se �mwe�e su mu�xe�] 
211 [el �sa�a
o po� la ma�+ana ��oi" a kom�p�a�] 
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212 [�e�ra
a # po� 
efun-��jon] 

214-215 [�eso �ke �kje�e 
e��i�0 # �komo �pwe
e �se�0 � d78  

�tipoz   
e ko�me��jos tan� dife��en�t58 # �pe�o es��tan  

i�wa�laos � �eso �ke �kje�e 
e��i�0] 
217 [en��ton-�es # �esto se��ia �pa�a �una �ju�
a0 # �pa�a   

�xen�te ke ��i�e en �una �ju�
a0] 

221 [a ��e� # �kjem p�e�fje�e t�a
i�jo�nal0] 
225 [i �este0 # o � te �an� de�xao �solo] 

227 [en��ton-�es � �pa�a �ke ke��eis �este0 # �solo �pa�a  

�
iskos # i �li��os] 
229 [�i�)etes �pa�a ��welos] 

231 [�plan�tas espe�jali��a
as # �plan�tas0] 
233 [�pe�o # �pa�a i1fo�ma��jon � o0]  

235 [o �sea # �to
o �tipo 
e �i�)etes # �pa�a ��jaxes #  

�pa�a  espe��takulos] 

238 [ �kla�o � �pa�a eso �es # fenome�nal] 
243 [�po�ke es el # �tipo 
e �tjen�da 
e �to
a la ��i
a] 

248 [impe�
i
os # 
iskapa�i�ta
os] 
255-258 [�ez mwi 
i�fi�il #  �ez mwi 
i�fi�il � kwal�kje�  

pa�la��a ke �uses � �swena �mal # si �
i�es  

i!kapa�i�ta
o # si�ni�fjka ke no �es ka�pa�2 
e a��e�  

�al�o # i � �kla�o ��una pe��sona � po � e�xemplo �  

sin � sin �una �mano � �pwe
e 
e��i� # �/&)o no �soi"  

ka�pa�2 
e a��e�0 # �to
o �pwe
o a��e� � si �
i�es  

im�bali
o � si�ni�fi ke no ��ales # no  ��ales �ez  

mwi �fwe�te] 

261 [de �to
as �fo�mas no �es po ,litika�men�te ko�re�to] 
262 [oz� �
i �es�ta �oxa # la se�mana pa�sa
a0] 

263 [�emoz� �
it&'o ke la �xen�te �xo�en # �so��e �to
o] 
264 [esp�e�sjones �pa�a # ���upoz� 
e pe��sonas #  

te�nemos # �to
o" el �mun�do] 

265 [� to
o" el �mun�do] 
266 [la ma�)o� �pa�te 
e # los # a�ki �
i�e loz  

��asi�le+os �  bo�sot�os po�
ei"s u�sa�  
e los  

i!�(leses] 
268 [pa�a ���upos] 

270 [�to
os # a�ki te�nemoz� �to
o" el �mun�do po�
emoz�  


e��i� tam�bjen� �to
as las pe��sonas] 

273 [�kasi �to
os #  �kasi �to
os] 
275 [tam�bjem po�
emoz� 
e��i� �mut&'os # �bjexos o] 
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278-279 [�ke esp�e�sjon le ��jene ��jen a �ka
a �una 
e �estas
 a���jones # po � e�xemplo � ko�me� en el t�a��axo" al 

me
jo�
ia]  

280-281 [�/&)o �k�eo ke �to
o" el �mun�do # a�ki en i!(la�tera #  

�to
o  el ke t�a��axa # �kom e� n la em�p�esa o #  

no # no ��to
o" el �mun�do]  

289 [la ko�mi
a es� te�ri�le] 
291 [�bjen # o� �
exo um �pa� 
e mi�nutos � �pa�a ke  

  komple�tei"s �eso]  

293-294 [no im�po�ta si �no a��ei"s �et&'o �to
os # �bamos a  

��e� # �kje�es empe��a�0 � stu�
ja� po� la �ta�
e en  

�una" es�kwela 
e" a�
ultos] 

296 [�to
os i��wal0 # �mut&'a �xen�te0 # �bjen # a��la�  

��a�jos  i�
jomas] 

298 [es�tas �mwi eki�o�ka
a] 
303 [�bweno � ���a�ja68 
e �to
a68 �fo�ma68] 

305 [es�kja�] 
307 [ es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai mon��ta+as] 

308 [no �pwe
ez� 
e��i� �kasi �na
je �pwe
 e� skja�] 
309 [ke si�ni�fika po�
e� � po�
e� �po�ke � �sa�es]    
310 [es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai" �mut&'as #  

mon��ta+as   ko �n� je�e] 
311 [es�kja�] 

315 [e s� i!(u�la� ] 
317 [�si � �ai" una pe��sona ke ��a �to
oz loz� �
ias a la  

i��lesja]  

321 [�ba �to
os loz� �
ias] 
325 [�to
os] 

327 [�to
os] 
331-332 [�mwi ��jen � no � no � no � ko�me� ko�mi
a  

�rapi
a # no si�ni�fika ko�me� �solo � ko�mi
a  

�rapi
a # si�ni�fika ko�me� # de ��e� e! �kwan�do #  

�no0 � �mwi ��jen # a ��e�] 

334 [me�xo� �pa�a �ti � �d58
e �lwe�o] 
352 [�maz� 
i�fi�il kon la ko�mi
a] 

353 [�kje�o 
e��i� � e! �kasa] 
354 [te��minas una ko�mi
a � no �as ko�mi
o �to
o] 

359 [en la �ka)e �kjes
e��i�] 
371 [tone�la
a] 
375 [�ka
a tone�la
a] 

377 [�es�ta i1fo�ma��jon �es �mwi � �es 
e �mwi �
en�t�o  


el a)un�ta�mjen�to]  
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APÉNDICE 9. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1-14 [su�po!(o ke ten��d�ei"s # su�po!(o k e� s�ta��ei"s  

te�njen�do�klase kon # de ��a�matika � �no � �sjemp�e  

sa��ei"s ke       las �klase s es��tan a�tiku�la
as � se"  

a�ti�kulan �en�t�e ��a�matika i �p�a�tikas �  

(t)��ete�a � e(t)��ete�a � en��ton-�es � �es�ta se�mana �  


e��iamos a��e � empe��a
o la u"ni�
a  �ot&'o #  

no� �emos pe��
i
o" el �mje�koles po� �kulpa 
e  

la �wel�a � o �sea � k e� mpe��amos �oi" � de          

a�kwe�
o0 � bei"n�ti�t�es � bei"n�ti�sjete 
e fe���e�o # 

�bjen � �kje�o ke pa�semoz� 
i ,�e�ta�men�te i" sim pa�sa�
 po� la ka�si)a 
e sa�li
a � a la �pa�ina � ��jen�to  

�en�ti�sei"s # ��jen�to �en�ti�sei"s # �don�de te�nemos  

u! �kwa
�o � e0 � en el ke �ai" al��unas �fo�maz�  


e  e�sp�e�sa� � e # de��e�es � sen�ti�mjen�tos �  

opi�njones �e(t)��ete�a � re ,al�men�te la u"ni�
a   

�ot&'o # es �una  p�olo!(a��jon� de la u"ni�
a   

an�te��jo� en- ��je�to sen��ti
o � e0 # �es�te" as�pe�to  

ke ��imos # an�te ,�jo��men�te � e # de la �paxina  

��jen�to 
je�i�ot&'o # no0 # po�ne� es�kusas � pe�
i� �  

et��ete�a � re�a�+a� � ke�xa�se � akonse�xa� # �to
oz  

los e�xemploz� 
e a�i � la me�xo� ma�ne�a 
e �    

p�a�ti�ka�los es # memo�i��a� un e�xemplo � e0 �  

memo�i��a� un e�xemplo i" a��e� �mut&'os  exe���i�jos #  

�/&)o memo�i�a��ia un e�xemplo � po � e�xemplo �  

�estos ke �ai" a�ki 
e po��ke no l o� l��i
as0 �  

po� �ke no ol�i�
a�lo0 � i si �a�la�as                

kon �el0 # �komo t�a
u�i��ias i sj �a�la�as kon �el0]  

16-18 [�kla�o � j el ma�ti� en el kaste�)ano es 
is��tin�to #  

no0 � no �es re ,al�men�te # es po��ke no �a�las kon  

�el0 �es� 
e��i� � i si a��la�as kon �el0 � po� �ke  

es��ta en su�xun��ti�o k�e�ei"s0 # po� �ke es��ta  

en su�xun��ti�o0] 

20-27 

 

[in-�e�ti�
umb�e � no es��ta �kla�o # i sj a��la�as kon  

�el0 #   minin # e � ke �pwe
es a��e�lo � ke �pwe
es no  

a��e�lo � i ke el resul�ta
o no" es��ta �kla�o # po �  

e�xemplo � me a �
it&'o � ke me �a suspen��
i
o el  

en�sa)o # i # no �se �ke a��e� �po�ke �k�eo ke �es  

i!�xus�to # en�ton-�es �tu kompa�+e�o 
e �klase te 
i�e � 
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 i sj a��la�as kon �el0 # minin � es po�si�le ke"  

a��lan�do kon �el te �su�a la �nota � es po�si�le ke �  

�al�o su��e
a a pa��ti� 
e en��ton-�es # en�ten��deis0 �  

o �sea ke no �es �solo in-�e�ti�
umb�e i" opi�njon �  

�sino in-�e�ti�
um��e �so��e un resul�ta
o 
e # e #  

�esa kwes�tjon � �pwes � �k�eo ke po�
emos a��e �  

en��ton-�es el  exe���i�jo 
e la �paxina �jen�to  

�ei"n�ti�kwat�o ke se �)ama konsul�to�jo] 

29 [lo �pwe
es 
e��i � e! kas�te�)ano0]  

31-33 [es��tas es�tu�
jan�do kas�te�)ano # �tia � de�e��ias � 

de�e��ias sa��e�lo �pjenso # �komo me �az� �
it&'o0 # es�
�ta
e ka�mino � es��ta 
e ka�mino # �eso �es una  

�fo�ma  una �fo�ma 
e 
e��i�lo � bas��tan�te fo�ma�lita � 

bas���tan�te ko�re�to � �pwes � �kjen �e�a0 � �komo se  

�)ama0] 

35-39 [a�li�ja" es��ta 
e ka�mino # a�li�ja ��jene 
e ka�mino 
# �oi" � una �fo�ma �mas fami�lja � i lo ke �o�sot�os  

��ai"s  a o�i� en es�pa+a  � e0 � es a�li�ja ��jene  

�/&)a # a�li�ja ��jene �/&)a � a�li�ja ��jene a�o�a �  

a�li�ja es��ta a �pun�to 
e )e��a� # no to�mai"s �notas0# 

tal ��e� se��ia ���wena i"�
ea to�ma� no�titas # es��ta 
al )e��a� # o es��ta al ka�e� � al ka�e� es el �i
jom �  

es el �i
jom ke po�
ei"s utili��a� # es��ta al ka�e� #  

lo ke �pasa" es ke le �a pi�)a
o un a�tasko] 

42-46 [el te���e� �a+o � a � es el te���e�o # ��weno �  

�pwez 
e �to
a68 ma�ne�as � 
e �to
a68 ma�ne�as� te�nei"s 
ke empe��a� �)a a" estu�
ja� �i
ioms � e�sp�e�sjones #  

�es�to ke ��imoz la se�mana pa�sa
a � ��weno � la  

se�mana pa�sa
a � �si la se�mana pa�sa
a � te�nei"s ke  

�ai" ke mane�xa�lo a�si � �pa�a po�
e� 
esembol��e�se  

en �una kombe�sa��jo n� o��mal � si �no � ��ai"s a  

)e��a� a" es�pa+a i" no ��ai"s a kono��e� a �na
je] 

50 [no le kom�p�e los �tikets �pa�a el kon-��je�to]  

51 [te�nemos ke lokali��a� las res�pwestaz� 
epen��djen�
o  


e] 

52 [de le�e�lo �to
o] 

53 [po�
�iamos a��e�lo em pa��exas]   

54 [�ka
a pa��exa ��uska el eki�a�len�te] 

55 [te�nei"s ke �us�ka � el eki�a�len�te] 
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63 [pen�sa�] 

66 [son la konse�kwen-�ja 
e la i!komunika��jon akumu�la
a 

 
u�an�te �a+os] 

67 [po� fa��o�] 

69 [�mwi ��jen � �kwal �e�a la �es�pwesta0] 

73 [�mwi ��jen � �mwi ��jen # os fi�xai"s en las  

e�sp�e�sjones0 # �/&)o en� tu lu��a� ��/&)o" en� tu lu��a�] 

74 [j en la an�te��jo� � lo me�xo � es ke" a��lei"s j os  

plan�te�ei"s]  

75 [o 
e�e��iai"s anali��a� # �to
o �ese �tipo 
e  

e�sp�e�sjones � son las ke noz ��amos a e!kon��t�a�]  

76 [�so! kon las ke noz ��amos a e!kon��t�a�] 

77 [�don�
e �pwe
o kom�p�a�0] 

78 [�/&)o" en� tu lu��a � i��ia a la tjen�da ke �ai" en la"  

es�kina # de�e��ias i � a�)i] 

79 [�ke ��amos a a��e � �esta �not&'e0] 

80 [ez� 
e��i� � ba a apa�e��e� kon� ,tinwa�men�te # �este  

�tipo  
e e�sp�e�sjones � a�si ke es�ta ��jen�  

te�ne � un]  

81 [te�ne � a�ki una es�pe�je 
e ka�talo�o o u"n lis�ta
o 

e e�sp�e�sjones] 

83 [ �mwi ��jen]  

85 [�pwes se 
e�e��ia a��e� �ku�a] 

87 [�ke pen�sai"z�� 
e la �ka�ta ke le �a em�bja
o0] 

88 [�te!(o u"n a�mi�o ma��o� ke �)o ke ��e�e �m"ut&'o] 

94 [�pwe
es � t�a
u��i�lo0] 

95 [fami�lja� s�la!(] 

97 [no �tjenes po� �ke sopo��ta�] 

99 [no �ma;mes es �una esp�esjo. �mwi ��o�se�a i"  

o�
i�na�ja] 

100 [no �tjenes po��ke sopo��ta�] 

105 [�mi�a ��amos a ��e�] 

106 [si no te ��usta �e��e� � no ��e�as # si te ��usta  

�e��e� � ��e�e] 

109 [�pa�a respon��de � al mu�t&'at&'o � po�
emos kon�ti�nwa�] 

112 [�bamos a empe��a�] 

113 [�pwe
es po�ne� loz ��e��os en la �fo�ma ko�re�ta0]  



 248 

 
116 [�mwi ��jen] 

118-121 [�mwi ��jen � e�sa�to # sj el ��e��o reke��i
o" es  

pa�sa
o i"   el ��e��o reke��i
o" em p�e�sen�te �es  

su�xun��ti�o � �pwes � sj el ��e��o reke��i
o # en la  

o�a��jom p�in-�i�pal e �si�e  �sjen�do su�xun��ti�o" al  

pa�sa � a pa�sa
o �pwes se��a u"m   pa�sa
o  

korespon��djen�te al su�xun��ti�o #�sjemp�e e ke��i
o ke 
me p�e�sen�ten a la p�ofe�so�a ke]  

123 [da �klase en el �au"la 
e" al �la
o] 

125 [k�i�tike � �mwi ��jen � �eso lo �emos kono��i
o �)a � 

�eso lo �emos � e � ap�en��di
o] 

128 [no �pwe
o e!kon��t�a � a �na
je ke]  

130 [�u�o �al�jen a�)e � en la �fjesta ke] 

132 [po� fa��o� �
exame �al�o ke]      

137 [me �a kom�p�a
o �este ko�)a� 
e �pe�las] 

139 [�mwi ��jen] 

145 [me ��wel�e �loko � la �xen�te ke �sale �to
oz loz�  

�
ias] 

151 [m e� !�kan�ta la �xen�te ke �sale �to
oz loz� �
ias a la 

�mizma �o�a] 

155-156 [no � no �tjene sen��ti
o �e� ,�al�men�te # no me  

�usta��ia e!kon��t�a � a �al�je! ke ko�rje�a # en� �to
o 

�kaso � no0] 

162 [ke ko�ria 
e�t�az� 
e �to
oz loz �ni+os] 

163-164 [�una pa�loma ko�rjen�do 
e�t�az�� 
e �to
oz loz �ni+os #
 la   kwes�tjon es te�ne � e! �kwen�ta el �tjempo #  

po�ne � el �tjempo a
e�kwa
o] 

166 [ke��ia kono��e � a �al�je! ke �ai"�la�a0] 

168 [�nu!ka e kono��i
o a �na
je ke �ai"�la�a el tu�is kon] 

170 [�kje�o kono��e � a un �om��e kon el ke se �pwe
a  

es�ta � a ��usto �mwi ��jen]  

171 [bus�ka�] 

173 [�mwi ��jen] 

178 [o no me ��ustan a�ke)os � �pa�a los ke lo �mas  

impo��tan�te 
e  �to
o �sea" el 
i�ne�o]        

190-191 [no # �kje�o kono��e� �una mu�xe� 
e la ke �nu!ka se  

�pwe � �pwe
a � a��la� mal # e0 # �mwi ��jen] 

195 [�bweno # �bale � �pwez �na
a] 
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197-198 [ �mwi ��jen � o tam�bjen # de�seo kono��e � a  

�al�jen # de�seo kono��e � a �una pe��sona a la ke le  

e!�kan�te #e0 # komp�en��dei"s0 � �bjen � al��una �
u
a �
�al�o ke ke��ais p�e�un��ta�]  

199 [al mate��jal ke te�nemos �pa�a �oi"] 

202-204 [a��ia u"n exe���i�jo ke no i��imos i ke no ��amos a  

a��e� #�pe�o � �si ��amos a a��e � el si��jen�te #  

�bjen �ro�sana � e � des�pwez� 
e al��unos �a+os # e � 

no �a e!kon��t�a
o �na
a # �pe�o � la a�xen-�ja � e0 �  

la a�xen-�ja le �a em�bja
o]  

205-206 [se �mu
 a� u"m �pwe�lo i" a�)i ��i�e kon su �ti a�  

�malj a� la ke �a komben-��io �pa�a k e� s�k�i� a� l  

�omb�e ke �a �pwesto �este" a�nun-�jo" en um  

pe��jo
iko  � ez� 
e��i�] 

209 [a(d)xun��ta�] 

210 [�tu �a s a �se r o�sana]  

219 [po� fa��o�]  

223-224 [pa��e�e �se� la �foto ke le �a em�bja
o a # a��tu�o] 

225 [�esos kone��to�es �pa�a u"�ni� �f�ases]   

226 [�da
o 
e k � �da
o ke]   

229 [�esta �paxina la ��ajs a u"tili��a� �pa�a a��e� el  

 exe���i�jo 
e la �paxina ��jen�to t�ei"n�ta i" �sjete] 

233 [�/&)a a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

234 [��e!(a" os �
oi" um �pa� 
e mi�nutos �pa�a ke lo  

re)e�nei"s] 

249 [no � �xuljo no �tjene la �kulpa 
e �na
a] 

250 [ a �xuljo � po� �ot�o �la
o] 

257 [ po� �ot�o �la
o] 

262 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te � �mwi ��jen] 

272 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

291 [po� �ot�o �la
o0] 

293 [ po� �ot�o �la
o �es �kasi �komo u"n i] 

295 [�mwi ��jen al��una p�e��un�ta0] 

297-298 [e�lixe u"no i" es�k�i�e u"na �ka�ta komo la ke �az  

le�i
o # �pa�a �e)o se ,�u�a�men�te te se��a. �mwi  

�utiles al��uno 
e los kon-��eptos  ke a�ka�az� 
e  

le�e�] 
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313 [�pa� a� ��e� um �poko 
e kombe�sa��jon] 

321 [en� �to
o �kaso] 

328 [�po�ke �pje�na �falsa #  no ez �mwi # re�al] 

337 [en� �to
o �kaso] 

341 [no en� �to
o �kaso ke] 

343 [deskolo�ka
o en la �f�ase � �mwi ��jen � es�ta  

��jen � de �to
az ma;�ne�as] 

349 [es�ti�ma
a # se�+o�a] 

350 [es�ti�ma
a ��ju
a] 

352 [es�ti�ma
a se�+o�a] 

358 [�mwi ��jen # �mwi ��jen] 

363 [lo ��imoz la se�ma;na pa�sa
a] 

367 [ten��d�ia" el �
o�le si�nifi�ka
o] 

370 [me a��ia �mwi fe�li� � no � me pon��d�ia �mwi fe�li�]  

371 [fi�xaos �komo �kambja el si�nifi�ka
o] 
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APÉNDICE 10. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 

3 [
e �
on�de lo �a s� a�ka
o0] 

6 [
el pa�is] 

9-10 [�mwi ��jen � ��amo s a ��e� � kwal es el p�o��lema  

ke �ai" a�o�a � �kjen a o�i
o a��la6� 
el �tema �58te0 �

el tem0 � a ��e� � �ke a" pa�sao0] 

16 [no  �5� 
el se�nao � i �58ta �lei" �ke p�e��e0] 

18 [�ke p�e��e �es�ta �lei"0 �  �es��ta �lei"0] 

25 [la es�kwela �pu�lika �sea �lai"ka] 

29-30 [�kwen�tanos � �ke �a6� le�i
o � �ke �as e!kon��t�a
o0 � 
�kwal0 �kwal es la po�lemika0 � po��ke se �a  

o��ani��a
o �es�ta po�lemika0 � �to
o] 

34 [�kla�o � 
e �
on�
e ��jenen �58to s �a�a�5� 0 � 
e �ke  

 �pa�ises0] 

39-40 [
e lo ke �e�an� tam��jen� la6� an��ti�wa6� �pla�as � e	 �  

f�an-��esa68 � �komo �pwe
e �se� �pa�te 
e ma�rwekos] 

42 [i �ke �mas0� �ke �ot�o pa�is 0] 

44 [�mwi ��jen] 

46 [j �ot�7� pa�is5� � �mwi ��jen� �to
o lo ke �es la  

�kwe!ka 
el me
ite�raneo] 

48 [po � e�xemplo � sene�a�les5�] 

50-51 [ke son� tam��je. musul�man5� # �mwi ��jen �  

en��ton-�5� ��to
o � 
e �
on�
e �a na��i
o �5�te  

p�o��lema po��ke0] 

53 [/&)e��allo] 

61 [�mwi ��jen] 

68-76 [�mwi ��jen � e� # en��ton-�5� � �ke" opi�nai"� �o�sot�7� 


e    �to
a �esta po�lemika ke se �a fo��ma
o en  um  

pa�is ke #  ,o�ja�men�te � �e)7� ��am po� 
e�lan�te �  

�po�ke �kje�a6� keno � �tan�to j�talja �komo es�pa+a �  

en �5�te �kaso � 5��tamos a�o�a � asu�mjen�do �  

la �fwe�te i.mi��a��jon # ke �
en�t�o 
e �na
a se��a �  

e # po� se��un�da xene�a��jon� de i.mi��a��jon� # ke se      

konsi
e�a��a � 
e pe��sona6� na��i
as a�k i� ke �tjenen
sus �p�opja6� reli�xjon5� # po� lo �tan�to no�sot�7�  
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 5��tamos asi6��tjen�do a" um �p�o � a �um p�o��lema ke � 

�mas�� �ta�
e" o �mas� tem�p�ano � tam�bje+ )e�a�� �a  

no�sot�7� # �ke pen�sai6� �o�sot�7� � de �5�t a�  

�oli��jon0 � de �5�tos � �simbol78 es��te�n7� 

reli�xjosos0 � es ��weno0 es �malo0 # a ��e� en el  

�kaso 
e i"�talja el k�u�i�fixo es��ta o no es��ta en  

las �au"las0]   

78 [en �esta �au"la]  

80-81 [a�ki no �ai" � a�ki �ai" �mut&'7� �mapa6� � �pe�o no  

�ai" nj �uno � lo �a! ki�tao � mi��a � a�i 5��ta el  

�si8no 
e ke lo �a!  ki�ta
o el] 

85 [ret&'a��a
o] 

87 [ret&'a��a
o � i �ke pen�sai"� �o�sot�7� 
e �to
o  

�5�to0] 
89 [ke 58�tan a��jen�do] 

91-93 [i pen�sai"� ke �5� �una �cosa ��wena �5�ta a�oli��jon�                 

del � del ��elo # �so��e �to
o po� la6� mu�xe�es �  

�pa�a la6� mu�xe�es en las �au"las i �to
o �es o�   

se��ia �una �kosa ke se ten��d�ia ke xene�ali��a� #  

en la ��i
a o�
i�na�ja 
e l7� �ju
a�
an7�0 ]  

94 �tu �k�ee �s eso0]  

99-104 [��weno � e # no pen�sai�� ke �eso0 � ��weno � �eso me                  

pa��e�e �una i"�
ea 5�tu�pen�da # �pe�o � no �pwe
e �se�           

tam��jem �si8no 
e �una ���an in�tole��an-�ja el �et&'o          


e ke la mu�xe� � po� )e��a� �ese ��elo � �es �una      

mu�xe� � e � su�mi
a en la # o 
e # �una  


epen��den-�ja # al �et&'o 
e te�ne� ke pe�tene��e � a un 

�omb�e o a u. ma��i
o # o �al�o a�si0 # �/&)o �k�eo ke 
la i66��to�ja ��a po� �esa �pa�te # kon r5��pe8to a  

la i"�wal�
a # �en�t�e  la6� pe��sona6�]                 

106 [impo�ne�] 

108 [lo ke �kje�5�] 

110 [el �et&'o 
e �una mu�xe � o8�i
en��tal] 

111 [kon �una �se�je 
e mexo��ia6� ke �
5�
e el �si�lo  

pa�sao] 

112-114 [kon la re�olu��jo1 femi�ni8��ta i" �to
o �58to # �/&)o  

ke��ia 
e��i � una �kosa # a ��e� # �ke 78 su�pone  
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 ��e- una mu�xe-  kom �belo la �ka)e0 # 78 ��us�ta o  

no �os ��us�ta0 � �so��e   �to
o le p�e��un�to a la68  

mu�xe�es]  

123 [�mwi es��t�a+o] 

143 [�tu �ke �pjensa68 �)a ke �as plan�te�a
o el �tema0] 

144 [�ke te pa��e�e lo ke �as le�i
o0] 

147 [re�i�sa�] 

149 [akon�ten��ta � a �to
os # �/&)o �solo �kje�o a��e-  

 refe�i�mjen�to a �una �kosa] 

150 [en el �su� 
e 58�pa+a]  

153 [i �su68 apa�ta�men�t78 �pa�a pa�sa � el �e��ano] 

155 [�mwi ��jen] 

158 [la �unika �kosa ke a �mi me mo�l58ta 
e �to
a �e8�ta  

sitwa��jon] 

159 [es ke la8 �t&'ika68 �kwan�do �)e�an a te�ne� ka�to��e  

�a+os] 

160 [no �pwe
em ba�xa � a la piz��ina] 

162 [58�tam b58�ti
as � aso�ma
a68 a la68 te�ra�as] 

164 [j 58�ta! kon l78 �ox78 
e�se"os78 
e po�
e�se �i-] 

167-168 [se �pwe
e po�ne � u! kla��el en la ka��e�a � �komo si
 se �kje�e po�ne-]  

171 [el ��elo �pwe
e �se- una i�
ea e8�tu�pen�da] 

172 [n78 lo po�niam78 �pa� �i- a la i"��lesja] 

177-178 [se p�o�i�e la limita��jon� de la mu�xe- a l a68��eso 
e
la ��i
a # so��jal # e. rela��jon� de i"�wal�
a #  

�an�te �to
78]  

183 [impo�ne�] 

200 [a la emba�xa
a] 

208 [no se lo a���am pe�mi�ti
o] 

211 [i �to
o �eso �tjene ke �se � um p�o��lema] 

216 [an�te �to
o �eso] 

218-219 [me 
o�lia �mut&'o ��e �  a �t&'ikas � ko! kin-�e" o  


je�i�sei"8 �a+78 aso�ma
a68 a �una te�ra�a] 

220-221 [�pa�a ke �una �t&'ika �pwe
a �a�+a�se # ke �al�jem             

p�o�i�a � �
en�t�o 
e mi pa�is ke �em78 lu�t&'a
o �po�  

te�ne�] 
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223 [en el 
e �to
78] 

224-225 [�uno �pwe
e )e��a � u+ t&'a�
o� � �pwe
e )e��a- lo ke 
�kje�a] 

225 [te!�(am78 ke tole��a- sitwa��jon58 
e] 

232 [�bamos a ��e� � �ke ke��ia 
e��i � a�ki0] 

253-254 [�be � e. mi �ju�
a � mi �ju�
a es um �poko  

pa�tiku�la-] 

256 [asen��ta
o a�)i � komo kwal�kje�] 

264 [�bweno ��amos a ��e�] 

265-266 [�tjen58 �al�o ke 
e��i� �mas0 � al��uno �ma68 �kje�e  

a+a�
i� �al�o0 # no �a� �
it&'o �na
a] 

269 [58�tan in�ten��tan�do a�o�li�] 

275 [bes��ti�] 

279 [kam�bja�] 

286-287 [el �et&'o 
e ��e� ke �58ta68 mu�xe�58 no �kje�e!  

ki�ta�se] 

288-289 [te �a�e pen�sa� ke �58 �mwi 
i�fi�il su68t�a�e � a la            

pe��sona 
e �ese pensa�mjen�to # �/&)o �k�eo ke �sea  

�mwi 
i�fi�il /&)e��a � a un a�kwe�
o]  

291 [�mwi ��jen] 

299 [58 �komo um pa��ti
o 
e �fu (t) �ol] 

303-304 [ben��de �  el ��uro �es � po � a�i po�
�ian �  

po�
�iam78  alkan-��a � �58te p�o��lema � �tu no  

�a68 �e�ni
o a�ki0 � �tjen58 ke a�e8�ta� de ma�ne�a  

�nw58t�a el �et&'o 
e no )e��a � el ��elo] 

306-307 [asumi��emoz � la68 �re�la68 ke ten��d�em78 ke )e��a �  

el ��elo � ten��d�em78  ke 58�ta� ka�)a
a68] 

309 [�am78 a ��e- � �tjene ke ap78ti�)a � �58to � �be!(a � 

 p�epa��a�78 �to
78] 

312 [de �to
78 �mo
78] 

316 [�mwi ��jen] 

318 [�bamo s a ��e� � �bamos a ��e � um po�kito #  �bamos  

a ��e � um po�kito ]  

323-325 [�bam78 a ��e� � �si � komo" a�ki te�nem78 peti��jo! �                

pa��e�e ke la �xen�te a�ki 58�ta" emba�a��a
a � �po�ke  

�kwan�do   u"na 58�ta" emba�a��a
a �tjene peti��jon58 i  

ka�p�it&'os] 
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327 [�au"!ke no" 58�te emba�a��a
a] 

331-333 [�ai" una ma�ne�a 
e 
e��i�lo � no0 � j en��ton-�58 � �ai"
 ke �
a�le ��u68to � po� lo �tan�to � �e)a �kje�e le��  

�una po"e�sia � �komo te�nem78 �una �klase � te�nem78  

un� ta�)e� lite��a�jo] 

335 [��am78 a le�� �58ta po"e�sia � a ��e� 
e �ke �t�ata] 

337 [re��je. sa�lia 
el �o�no] 

356-357 [�bamo s a� ���i� � �nw58t�o pla�te�o i" �)o � i  

��amo s a �le�� � i ��amo s a ��e� � i 
es�pwes  

��amo s a" empe��a-  kon los exe���i�jos] 

366 [�mwi ��jen � �bam78 a �le�� �to
78 um po�kito] 

368 [ko�mjen�a el si��jen�te"� i 
58�pw58 58pli�kam78 ke  

�ai" �kosa68  k e� 8 pli�ka� � �mwi ��jen] 

 [�mwi ��jen] 

375 [alre
e�
o�] 

379 [�mwi ��jen] 

381 [�mwi ��jen] 

385 [�eso �es �mwi no��mal] 

386 [lo" ano��mal se��ia"" en�ten��de- la68 �to
a68] 

388-395 [�bam78 a ��e� s i� n�ten��tam78 � p�i�me�o ��am78 a po�
el   �oka�u�la�jo i ��am78 a ��e� el sen��ti
o ke �  

a�ki el 58k�i�to� �kje�e �
a� a �58to � �una �kosa  

�mwi �o�nita � i �mw i� n�te�e�san�te � ke u"n ekli8se  

�pwe
e �
a� en u. mo�men�to 
e p�in��ipjoz� 
e �si�lo  

��ei"n�te � �pwe
e �se � el  e�fe�to" 58pe��jal � al ke  

no�sot�78 )a" 58�tam78 ak78tum�b�a
78 � el �et&'o 
e  

ke no�sot�78  a (d) mi��em78 un e�kli8se n78 �pwe
e  

pa�e��e � �a68ta  u"na �kosa �a�nal] 

399 [�so��e �to
o � i no ��em78 �ese mi�la��o � a �mi me  

 pa��e�e �mw i� n�te�e�san�te] 
400 [de kon��ta�]  

401-402 [�kosa ke" a lo me�xo � u"n 58k�i�to� �oi" po� �oi" lo  


i��ia 
e �ot�a  ma�ne�a] 

403 [�bamo s a ��e�] 
406 [ale�te"a� se��ia el ��e��o � mo��e� laz �alaz] 

407 [�mwi ��jen] 
409 [pi�na� | �pino | pi�na�] 
416 [ pi�na�  � pi�na� ko!�xun�to 
e �pinoz] 
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419 [la �pi+a �pwe
e �se � el �f�uto 
el �pino | �kla�o | 

i te  ��oi" a pe��a � una �pi+a] 
421 [ te ��oi" a pe��a � una �ofe�ta
a] 

423 [�ke �kje�e 
e��i�0] 
438 [�mwi ��jen] 

444 [si�nonimo 
e" ampa��a� ke se��ia p�ote�xe� �so��e 

�to
o   ko�i�xa�] 
450 [�mwi ��jen] 

451 [�mwi ��jen] 
456 [�mwi ��jen] 

460-461 [ke ��am78 �mwi �poko � /&)e��am78 �un78 xe�mel78  

�pa�a ��e� 
e ��e�ka la68 a�mi�
ala68 
el te�no�] 

463 [�mwi ��jen | e�sa�to | �pa�a ��e� la68 so�p�an78 si  

�)e�an] 
469 [k 5� 8 �pa�a] 

472 [�mwi ��jen] 
480-481 [�mwi ��jen� �mwi ��jen � �es�to no�
exa 
e �se �  

espe��jal # kon��ta
o 
e �una ma�ne�a ma�a�i�josa] 
492 [�pa�a ke se �seke] 

496-497 [imaxi�na�78 �esa �la!�ku�a" en el te�xa
o 
e la68  

a�o�te"as  al kam�bja�] 
504-505 [�pwe
e ��58 
e ��wenas a p�i�me�a68 ke �58 �komo �es78 

��i
j78 ke se ��en a�o�a ke se ��en �las �nu��es �mwi 

��api
a � ke �pasa. �mwi ��api
a68] 
506-507 [la68 pe�likula68 
e" almo�
o�a� ke se ��e �to
o" u.          

mo�i�mjen�to �api�
isimo 
e �kot&'58 en��t�an�do en la68  

�ale��ia68 � �pw58 lo �mismo � �mwi ��jen]    
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APÉNDICE 6. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I1 EN EL AULA ELE  

1-3 [�pa�a loz� 
e��e�es� te�niamos ke a��e� � el exe���i�jo� 

�uno 
e la �paxina kwa��en�ta � �al�o � re�kwe�
a ke  

�al�o  no �se sj es masku�lin o� feme�nino � el  

a��tikulo] 

5 [�a �o 
e lo ke � �sale �a�wa � u! �ka�le �  

�k e es  u! �ka�le]  

17 [ko�ko��
a�] 

19-22 [e�sa�to � si 
e��imos � fi�xaos por e�xemplo en el 

e�xemplo u"! ko! kon�tes�ta�
o� es un apa��ato en el ke �    

el an�te�e�
en�te � 
 �e�  se re 
 �e� se rela�ti�o  

es  apa��ato no kon�testa�
o� � si �
i�o u"! kon�testa�
o�  

es una �kosa en la ke # o u"! kon�te kon�testa�
o� e �s  

al�o en  lo ke � no 
e�pen�de 
e kon�testa�
o� � de�pen�de  


e  �kosa � apa��ato � �al�o #  �bale�]        

24 [�ke e �s una �man�ta �] 

26 [mwi ��jen � i �ke e �s una �pe�t&'a � ]   

28 [mwi ��jen � i �k e e �s u! ka�xon�] 

34 [a�xa � re�pite la �f�ase � po� fa��o�] 

36 [una �kosa �
en�t�o 
e la �ke � se �pwe
e! (wa��
a�  

kosas �  mwi ��jen] 

38 [�ke �e s un� des�to�ni)a�
o�] 

40 [pe��fe�to � �ke e �s una �an��dexa �] 

44 [mwi ��jen � i �k e e �s un pasi)o�] 

48 [mwi ��jen � de a�kwe�
o � i �ke e �s u! xa�ron �] 

50 [de� a�kwe�
o � �ke e �s un a� l�mo�a
a �] 

52-53 [mwi ��je n i �ke e �s u! kon�tes�ta� ��weno  

kon�tes�ta�
o � es��ta�* e n el e�xemplo � �ke e �s  

un� �t�apo�] 

55 [mwi ��jen � i �k e e �s un enj�t&'ufe�] 

59 [e�sa�to � i kon el �res�to 
e�pen�de �sj es masku�lino �
el sj �es feme�nino la] 

61-64 [�al�o en lo ke kon lo ke � mwi ��jen� tam�bjem �pa�a  

loz� 
e��e�es� te�niamos ke a��e� � en e �l� i��o  

na��a!xa � e exe���i�jo ��i!ko � a�ki te�njamos ke  

esk�i��i� laz�  
efini��jonez� 
 �e� s�to s o��xetos �  

a�o�a ��amos a a��e�  lo kon��t�a�jo � �tu �le�z la  
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efini��jon i	 no�sot�os� te�nemos ke a
i�i�na� 
e �ke  

o��xeto �a�lan � �bale� ��pwe
ez �le� �� una  


efini��jom po� fa��o��] 

66 [�ke �es �] 

73 [�mas �kosas] 

75 [un a��i�
o� � �be!�a �mas �kosas] 

79 [�be!�a ��dinos] 

81 [�tu no �tjenez �mut&'o uso] 

83 [de a�kwe�
o �ke �es �] 

85 [u�xun � �ke ma �s ot�a 
efini��jon] 

87 [�ke �es �] 

89 [�ke �mas �] 

91 [�swele se� � de ma�
e�a i" te�xi
o i" �si��e �pa�a  

xun��ta� ��ke �k�e�s ke �es�] 

93 [te�xi
 o� �tela �ez lo �mizmo � �ke �mas �] 

95 [�si��e �pa�a �ke �] 

97 [ten��de�] 

99 [deko��a� la �kama � � de� a�kwe�
o] 

101 [mas �kosas �rapi
o �rapi
o � no �tjenez �mas # �tu  

tam�poko # �ke �mas�] 

103 [�si��e �pa�a po�ne� �flo�es] 

108 [a ��e� en espa�+ol �si��e �pa�a po�ne� �flo�es # �si � 

�si��e o" se �usa �ez lo �mizmo�] 

110-111 [�si �pe�o kom po�ne� � ,p�a�tika�men�te i!�klu)e la                 

p�eposi��jon # al��um p�o�lema kon el �oka�u�la�jo  

a�ki� �  �si� no� # a ��e� �pwes em pa��exas �  

mwi ,�api
a�me	n�t e�  n la �paxina] 

117 [una �mesa ka�mi)a # e �s una �mesa] 

119 [no � e �s una �mesa re�
on�da] 

123-130 [e� � sa��ei"s k e� n es�pa+a no �es ta n� o��mal �komo         

en i!(la�tera te�ne� �una t&'ime	�nea # �si� � en��ton-�es
e.  �mut&'as �kasas � en lu��a� 
e u"na t&'ime�nea � en el  

sa�lon � o" en la �sala 
 e� s�ta� ��tjenes una �mesa �  

ko �n u! kalen�ta�
o� � ko �n um b�a�se�o � de��axo � i  

tam�bjen unas �fal�das en la �mesa � a�si �ez mwi  

�komo
o � i �mwi a��a�
a�le � sen��ta�se kon los �pjez�             

�
en�t�o � al �mizmo �tjempo k e� s��tas ko�mjen�d o�  

��jen�do la tele�i�sjon o a��lan�do kon la fa�milja �  

�si� � �es el ��en�t�o � �kali
o 
e la �kasa � �si� � 
la �mesa ka�mi)a # �pwes um po�kito 
e kul�tu�a # mwi  
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�rapi
o ��bamos a la �paxina o�t&'en�ta # mwi �rapi
o i"  

empa��exas a��e� �kjen es la pa��exa � maz �rapi
a e!  

komple�ta� loz  �nomb�ez� 
e �to
oz los o��xetos #  

em�pje�a el �tjempo ��/&)a] 

134 [�no � �es�to �es �pa�a en-�en��de� j apa��a� la �lu�] 

136 [las� te�nei"s� �to
as �] 

138 [en espa�+ol po� fa��o�] 

140 [�komo se �
i�e � # �pa� a� pa��a� j en-�en��de�  

la lu��] 

144 [in�teru(b)�to�] 

147-156 [si �tu �kje�es � a
i�i�na� � o 
esku���i� � de �ke  

o��xeto �  es�tamos a��lan�do � o e! �ke o���xeto �  

es��ta pen�san�do �u!  kompa�+e�o ��pwe
es p�e�un��ta� � 

�pa�a      p�e�un��ta� po� el� u��a� � o la  

lokali�a��jon � de��imos � �don�d e� s��ta� � o �
on�de  

�swel e� s��ta�� � �don�d e� s��ta no� ,mal�me	n�te� �  

�si� # o tam�bjem �pwe
es p�e�un��ta� ��don�de se  

�pon�e� � �don�de se   �swele po�ne��� �don�de se  

�pon�e no� ,mal�me	n�te� # �si� � �to
o �pa�a p�e�un�ta� 

po� la lokali�a��jon � �si lo ke �kje�e s� a��e� es el  

mate��jal � �pwe
es p�e�un��ta� � de �ke es� � de �ke                  

�swele se�� � de �ke es�ta �et&'o� # si lo ke  

�kje�e s� a��e�� ez la fun-��jon � �pa�a �ke �si��e� �  

�pa�a �ke se �usa� � �pa�a �ke se �swele u"�sa�� #  

�bale� # �pwes e! �(�upoz 
e �t�e�s j u! �(�upo 
e  

�kwat�o � �tjenes ke pen�sa� e �n uno 
 �e� stos  

o��xetos � el �res�to te ��a � a � a��e �� estas  

p�e��un�tas � �pa�a � a
i�i�na� e! �ke o��xeto es��tas  

pen�san�do]   

161 [ despe�ta�o� � del ��e��o 
espe��ta� � despe�ta�
o�] 

163 [�pa�a �ke �si�� e� l ma��ti)o � � u. ma��ti)o�] 

165-166 [�bale � � pwe �s emos es��ta
o ��jen�do e �n es�ta  

�klase i" tam�bjen lo" a��ei"z ��is�to en � el ta�)e� 
e  

��a�matika � �f�ases � su�o�
i�na
as � a�xe�ti�as �  

o 
e rela�ti�o � po�
ei"z� 
e��i�me un e�xemplo�]  

167 [ �una  �f�ase  su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o] 

170 [la su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o �]  

173-174 [�esa �f�ase o �esa su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o kon el  

��e��o en i	n�
ika�ti�o i" �ot�az ��e�es kon el ��e��o  

en su�xun��ti�o] 
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181 [�komo �kambja el si�nifi�ka
o0]   

183 [�si � la ��ei"s �to
oz la 
ife��en-�ja� � es�tai"s  

�to
oz 
e�a�kwe�
o ko �n eso�] 

184-185 [el an�te�e�
en�t e� s el �nomb�e # �del ke me �
i�e 

�al�o �to
a la su�o�
i�na
a] 

186-187 [�/&)o �pwe
o 
e��i� la sek�e�ta�ja ke� �a�la ��i!ko  

i"�
jomas]  

188-189 [�mjen�t�as ke si uti�li�o un # su�xun��ti�o no �a � un  

refe��en�t e� spe��ifiko � o ez 
eskono��i
 o� no                   

im�po�ta � ,simple�mente �tjene ke �se� una sek�e�ta�ja  

kwal�kje�a] 

191 [es po�si�le # utili��a� el su�xun��ti�o] 

192-193 [no �te!(o �na
a # ke �si��a # �pa� a� re��la� � el  

���ifo] 

200-203 [�emoz �
it&'o ke �kwan�do el an�te�e�
en�t e� s  

kono��i
 o� el an�te�e�
en�t e� s ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o � utili��amos in�dika�ti�o � �pe�o si el  

an�te�e�
en�t e� z 
eskono��i
 o� ne��a
o utili��amos  

el su�xun��ti�o ��si� # �pwez ��amos a klasifi�ka ��  

estas �f�ases]  

208-209 [ki��a la pe��son a� ol�i�
a
o el �nomb�e o no lo  

�sa�e � �pe�o �si �sa�e �ke �tipo 
e o��xeto �kjere �  

el o��xeto es un o��xeto espe��ifiko | si te �
oi" um  

�platano � �bas a es�ta� ko1�fo�me�] 

211 [ke me 
i�a lo ke �te!(o ke a��e� ] 

216 [an�te�e�
en�te ne��a
o � po �� eso se uti�li�a el  

su�xun��ti�o # �na
a 
e lo ke �
i�a ten��d�a sen��ti
o]   

218-220 [an�te�e�
en�te ne��a
o # no �se � ake �l om��e a��la�a  

u"n i�
joma ke �nu!k a� ��ia esku�t&'a
o # es  

in�dika�ti�o � en��ton-�es �ke es� � ante�e�
en�te  

kono��i
 o� ante�e�
en�te ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o�]      

224-225 [�pe�o no kono��i
o] 

227 [��usko �al�o ke �si��a �pa�a se�ka�� esto � kwal�kje� 

�kosa] 

229 [el �t&'iko ke �sepa ko�i�na� me�xo� � se ke
a��a kon  

el �pwesto] 

232 [sa�ljo a�)e� po� la�tele]  

234-235 [an�te�e�
en�te kono��i
o ��si� � �ese� �omb� e�                   

spe��ifiko � el �ana�
o� 
e la me�
a)a � el ke �a�no la 

me�
a)a # �xai"me � po� fa��o� � ��axa la �musika � �ai" 
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kjem �pwe
a estu�
ja� kon� �tan�to �rwi
o0]  

237 [de a�kwe�
o0 # ne�e�sito �al�o ke �si��a � �pa� a�  

li��ja� � mi 
o�lo� 
e ka��e�a]  

241 [deskono��i
o]     

242-245 [�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� s kono��i
o � in�dika�ti�o � 

�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
 o� tam�bjen  

 sa��emos � ne��a
o � su�xun��ti�o # en el �kwa
�o 
e�  

a��axo po�
emoz ��e� � in�
ika�ti�o an�te�e�
en�te  

kono��i
o � ko!�k�et o� �ku)a esis�ten-�ja e s� e��u�a 

�pa�a el a��lan�te] 

248 [el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
o] 

249-253 [�busko la �a�kuna ke a�ka�e kon� �to
az las  

e1fe�me�
a
es # kwal�kje� sek�e�ta�ja � kwal�kje� 

�a�kuna � �pe�o �
e�e kum�pli� esas kon�di��jones � 

�esas ka�a�te��istikas # �se� ka�pa�2 
e a��la�  

��i!ko i"�
jomas o po�
e� aka��*� kon� �to
*s las  

e1fe�me�
a
es # tam�bjen es po�si�le la ne�a��jon� del  

an�te�e�
en�te ko �n�o � �na
je � �na
a � ni!�(uno]    

253-254 [no es po�si�le te�ne � un an�te�e�
en�t e� spe��ifiko en 

la ka��e�a] 

256-257 [po� �ke se� a u"�sa
o i"n�dika�ti� o� po��ke se� a u"�sa
o �                    

su�xun��ti�o� # �pe�o � po� su�pwesto �
e�es  

espli�ka�lo en espa�+ol] 

259-260 [me �
i�es en el p�i�me� �kaso # po� �ke e s�  

u�xun��ti�o # po�
ei"s espli�ka�me � en el p�i�me�  

�kaso � po� �ke e s� u�xun��ti�o�] 

262-263 [a�ki # los �kot&'ez� 
e �aso�lina # ke �a)am pa�sa
o la  

 re�i�sjom po�
�an- �i�ku�la �� asta e�ne�o 
e 
oz  

�mil� dos # po� �ke� an u�sa
o ke� �a)am pa�sa
o la  

re�i�sjon0] 

265-266 [kwal�kje� �kot&'e # �sjemp�e i" �kwan�do # �kumpla �esa  

 kon�di��jon # �a)a pa�sa
o la re�i�sjon # de a�kwe�
o�] 

270 [oxa�la k e� l �omb�e ke ��en�da las en��t�a
as] 

273-274 [e �s un a	n�te�e�
en�te 
eskono��i
o # kwal�kje ��  

omb�e # �pe�o �sjemp�e i" �kwan�do �sea el ke ��en�de  

las en��t�a
as] 

275 [�bale � �pwes � �pa�a loz� 
e��e�es # �bamos a � a��e�  

el exe���i�jo] 

277 [tam�bjem �bamos a a��e� el exe��i��jo �
je� po�  


e�t�as] 

279 [�pe�o el e� ��same3 �/&) a� ��ei"s empe��a
o a  
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estu�
ja�lo �a�e �mut&'o �tjempo] 

282-283 [reko��
amos ke a�ki te�niamos ke komple�ta� las  

�f�asez� 
e ma�ne�a ke �te!(a .s en��ti
o i" tam�bjem  

p�es�tan�do  espe��jal aten-��jon al ��e��o] 

285-287 [��amos a komple�ta� las �f�ases # �pe�o tam�bjen�                       

te�nemos ra�o�na� j espli�ka� po��ke �emos utili��a
o 

esa p�i�me�a �pa�te 
e la �f�ase # po� e�xemplo � �komo 

�pwe
e se� la p�i�me�a �f�ase�] 

289 [�te!(o u"n a�mi�o # ke �sale�to
os loz� �
jas a la  

�mizma �o�a] 

294 [�le�� la �f�ase]   

304  [po� �ke� � po��ke se a u"�sa
o a�ki u"n impe��fe�to 
e 

su�xun��ti�o�] 

306 [po� �eso uti�li�az me �usta��ia kono��e� a �al�jen]   

310 [�kwan�do el ��e��o p�in-�i�pal es�ta em pa�sa
 o� e! 

 kon�di�jo�nal]   

324 [�pa�a ke� �a)a ko!ko��
an-�ja] 

325 [ne�e�sito el ��e��o p�in-�i�pal e! kon�di�jo�nal o em  

pa�sa
o] 

334 [las pe��sonas �pa�a los ke] 

336-337 [no me ��us�tan los t&'ikos  pa�a los ke lo �mas impo��ta
n�te en la ��i
a �sea el 
ine�o] 

343 [�ke �tjempo se �a u"�sa
o�] 

348 [mwi ��jen] 

350 [�to
oz� 
e a�kwe�
o�] 

354 [mwi ��jen] 

356-358 [espe4�ifika�men�te los ke u"�samos �pa�a e�sp�e�sa� la  

�kau"sa # o �pa�a e�sp�e�sa� la oposi��jon # po�                    

e�xemplo � �pa�a e�sp�e�sa� la �kau"sa �te�nemos a�ki #  

a �kau"sa 
e] 

365-366 [�pe�o kwi�
a
o �po�ke si lo u"tili��amos kon una �f�ase 

ez ne�e�sa�jo u"tili��a� ke] 

370-372 [la �kau"sa # ke se in�t�o�
u�e es kono��i
a po� el                     

in�te�loku�to� � utili��amos e�sp�e�sjones �komo �)a  

ke � �pwes�to ke � �da
o ke] 
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APÉNDICE 7. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

4 [�5� ke te ��u6�tan l7� kule���on5��] 

6 [mwi # mwi �mwi � �pe�o en��ton�58] 

8 [o �no # �bweno # me�xo�] 

10 [ke me 
e�xas�te] 

12 [�ke �a6� kam�bja
o0 � �komo ke �a6� kam�ja
o0 � de l7�  

exe���i�j7�0] 

14 [�a # �bale # a ��e� �be!(a � �ke a6� kam�bjao0 �  

a��e� � �dime a ��e� ke �la (p) sus as no�ta
o0]   
20-21 [�po�ke u"n e�ro� �mwi f�e�kwen�te �en�t� e� spa�+oles  

es # me se # �a�e # i 
e��imos # ke las � se�manaz #  

�a �n an�tes ke  loz �meses # es �una ���oma �pa� a�  

p�en��de � a 
e��i� �se m e� n� be�2 
e �me se] 

27 [�si � e �n ese �kaso �si # �pe�o �pwe
ez� 
e��i � el  

�ma � o en la �ma�]  
31 [�ke si�ni�fik a� ��e� la �roska0] 

33 [�si � �si � �a�e # �si | in��ten�t a� la��a � o a��e�  

�mut&'os fa��o�es � �pa�a � ke � �lwe�o # repe��kuta] 

37 [a�ki �tjenes]  
39 [es��ta a�ki]  

41 [�ke es ro��a�0] 

47-49 [pe�
i� ko. �mut&'o # no ko. �mut&'a i"nsi6��ten-�ja # 

pe�
i� �ko. �mut&'o 
e�seo" 
e o�te�ne- �al�o # no te lo  

�pi
o � te lo �rwe�o # pe�
i� ko. �mut&'a wmil�
a �  

pe�
i- �al�o ke ne�e�sitas �mut&' o� ke �ez �mwi  

impo��tan�te �pa�a ti ko. �mut&'a wmil�
a] 

51 [a��e�se 
e ro��a�]  
53 [no � a �na
je le ��us�ta ke te �a�az� 
e ro��a�] 

55-56 [le ��us�ta ke le �rwe�e. �mut&'o � ke le �pi
a la �xen�te 

�mut&'o � ke ��a)a n a �el a pe�
i�le � a��e�se �  

a��e�se 
e ro��a�]  

58 [le ��us�ta ke le �rwe�en]  
62-63 [no � a �et&'o las �pa�es � no � a �et&'o �a�to 
e  

p�e�sen-�ja si�ni�fika � ke a" es��ta
o a�)i]  

65 [se �a p�esen��ta
o a�)i] 
69 [se��u�o0 �pwes� �tjene ke a"��e �� ot�o ke # ke �te!(a] 

71 [um �bwem pa�pel # a��e � um �bwen pa�pel] 
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73 [a �et&'o wm �bwem pa�pel en la ko1fe��en-�ja 
e  

pa�ises # �a� ��twa
o ��jen # lo a" �et&'o ��jen] 
75 [�si � �)ama l a� ten-��jo. �mas ke �e)a o" 
es��taka  

�mas] 
77 [ez me�xo�] 

79-80 [�komo te �pones� tu la �fwe��a0 # �tu te �ponez la  

�fwe��a0 � �te la0 � te �koxes la �fwe��a i" te la  

�pones en-��ima0] 

84 [el sen��ti
o e"s �ese �pe�o �esa �fo�ma 
 e� sp�e�sa�lo 
� no]  

86-89 [tu��imos ke a"��e� 
e �t�ipas ko�a��o! �kje�e 
e��i� # 
�po�ke�e�a e" l a��i�
en�te � en��ton-�es a lo me�xo � ai"  

u! a��i�
en�te i" �ai" �mut&'a �sa!(�e i"a �ti # �pwes # no 
te a���a
a # be��sa!(�e � o no te a"���a
a �e��xen�t e� 

��i
a ��pe�o �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on j  

a)u�
a�les # po�ke � es �komo si 
i�xe�amos se te  

re��wel� e� l es�toma�o �pe�o �tjenes ke ol�i�
a�te 
e 
�eso] 

91-92 [�pa�a se � um �poko �mas # um �poko �mas � a��a�
a�le  

o # a��a�
a�le no # �ba)a � ke �tjen58 ke �se � um  

�poko �ma68   ka�ita�ti�o] 
94-95 [de ka�i�
a # �au"!ke te �kweste t�a��axo � �tjenes ke  

a��e�lo � a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �au"!ke te �kweste
 t�a��axo] 

97-100 [po� �al�o � �tjenes ke a��e�lo # po� e�xemplo �  

�tjenes ke �i � a �e�na� kon # tu � kon la kompa�+ia � 
kon� �donde� �tu t�a��axas � i no te ��us�ta �na
a tu  

�xefe ni # tu # nj el a)u�
an�te 
e tu �xefe � �pe�o  

�tjenes ke �i� � �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on �
 i �tjenes ke �i � a la ��ena � �po�ke �es la ��ena  


 e� m�p�esa � i si no ��as � es�ta��ia mal ��is�to] 
102-103 [�tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �aw!ke no te  

ape�te�e i"� �po�ke no te �kaem �bjen # �tjenes ke] 
107 [ko�xe� �fwe��a] 

109 [ko�xe� �fwe��a � no po�ne� �fwe��a]  
111 [�es komo a��e� komo ke �)o�a # empe��a � a )o��a� � 

empe��a�] 

113 [
e las esp�e�sjones kom te�ne� # la68 �tjenes� �to
az  

��jen # �pe�o] 

121 [�pe�o � �pe�o � tam�bjen so�lia �se � un a� �ni)a # un 

a� �ni)a es]  
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123-124 [�bale � un a� �ni)a � es �komo u"n � un re
on��del 
e 

�i"ero � �al�o a�si 
e �i"ero � ke se po�nia e"n la pa��e 

i" se a"�ta� a� los ka��a)os] 

126 [�eso es un a� l�
a�a tam�bjen] 
128 [en��ton-�es � si no es��ta ��jem �pwes�ta l a� l�
a�a � 

ka��a)o s e� skapa��a] 

133-134 [se �pwe
e refe��i� # a �el �mismo # a ke �es u �n  

om��e �mwi t�a�axa�
o� � �mwi sin-��e�o � �mwi  

o�nes�t o� tam��jen se �pwe
e refe��i� � a ke �tjene  

u"nos �pa
�ez �mwi �rikos o �tjene u"m �pa
�e mw i�  

1flu�)en�te] 
137 [o �al�je! ke �pwe
e a)u�
a�le � �pwe
e �se� laz� �
os  

�kosas] 
139 [�tjene �ka
a oku�ren-�ja # oku�ren-�ja] 
145  [se me �a oku�ri
o ke po�
iamos �i � a to�ma � una  

�e���e�a]  
149-150 [�pwes � de ��e� e! �kwan�do se le o�kure! �kosas # �a�e

 �kosas # ke p�o��okan �risa # �ka
a # �ka
a  

oku�ren-�ja #  es �una �fo�ma 
e 
e��i�lo] 
152 [�si � �pe�o �ka
a no si�ni�fika f�e ,kwen�te�men�te # �ko

xe �ka
a �li��o � i �)e�atelo] 
159 [no �es ke �sea" mwi ��a��joso �es ke] 
163 [l �a� s kam�bja
o0] 

165 [a ��e� � �le�]  
171 [�kje�e s in�ten��ta� �u68�ka�los | o0] 
173 [le ��i po�ne�se sw a���i�o i" sa�li� 
e la �pwe�ta] 
177-178 [�bweno � no � �ai" �uno; �mwi ��o�
o � �pe�o � �ai"" �
os 

ke se�pwe
em po�ne� 
e �ot�a �fo�ma # sa�li� 
e la  

�pwe�ta # tu �pwe
e s a�li� 
e la �pwe�ta0] 
180 [sa�li� po�� la �pwe�ta � �bale]  
186-190 [�mi�a � �eso � �k�eo" ke � a� 
epen��de� � 
e a �kjen le

 p�e��un�t58 # �po�ke �ai" �mut&'a �xen�te � ke uti�li�a el
 le # le ��i po�ne�se su a���i�o �komo ma8ku�lino i"  

�komo feme�nino # j a�)e� �mismo 58�tu�e a��lan�do kon  

�una p�ofe�so�a 
e �eso i" me �
ixo # ke 58�ta  

a�e��ta
o # ke l a� ka�
emja lo �a a�e��tao # /&)o no  

�se � no lo �e ��is�to # a �mi no me ��u68ta � en��ton-�58 
)o 
i��ia la ��i po�ne�se # �a8�ta ke no lo ��ea  

58�k�ito ke 58�ta a�e��tao ��a a�se� la]  
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196-197 [�pwe
e 
e��i�  sw a���i�o � �pe�o 
i��iamos �la ��i  

po�ne�s e� l a���i�o  i" sa�li�] 
199 [�ke �kje�es 
e��i�0] 

206-207 [�di�e # de re�pen�te se me oku�rjo ke 
e��jo 
e a��e�  

�si
o un # 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
211-212 [de��jo 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te � po� �ke no0 #

 po�
ia � a��e� a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te0 � se me  

oku�rjo ke po�
i a� ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te]  

218 [es ke po�
ia � a ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
220-221 [�pe�o si �
i�es � 
e��jo a��e� su�f�i
o u"n  

a��i�
en�te � es �komo si pen�sa�as � ke no �ai" �ot�a  

o���jon � no es��ta a�ki � no ��jene �po�ke �a su�f�i
o  

u"n a��i�
en�te � /&)a es��ta] 
224 [�de�e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te # no es�ta mal # 

�pwe
es u�sa�lo] 

226-227 [�pe�o e"n el sen��ti
o 
e # si no es��ta a�ki a�o�a e"s  

�po�ke ��a su�f�i
o u"n a��i�
en�te � no �ai" �ot�a  

o���jon # i# in�ten��ta�on t�a!kili��a�me i" me  

a"se�u��a�o! ke �ol��je�a mwi �p�on�to]  
237 [mwi ��jen] 
243 [�po�ke # �ke e"s lo ke �tjenes ke pe�
i�0 �  

�ke �tjenes ke pe�
i�0] 
249 [es�ta mwi ��jen u�sa
o # �bweno # �mwi ��jen] 
266-267 [�a � ��ale � �si � �es ke no; me a��ia �
a
o �kwen�ta #  

pu�sis�te �  �po�ke no ki�sis�te po�ne� te�lefon | o�0] 
273 [de � �ke � sepa��a
o] 

280 [no � komp�a��e u"na �kasa �pa�a no�sot�os o nos  

komp�a��emos] 
292 [a ��e� # �don�d e� mpe��amos0 # a � no es��ta mwi mal  

a�ki]      
295-297 [a no �se� � ke �sea u"n �ni+o # o # un a;ni;�mal # ke  

�e)a �te!(a ke �kwi�
a� # lo 
e�xe e! kompa�+ia # �pe�o
�e)a no ��a a� ��e�le kompa�+i a� u"m pa�kete � se le  

�pwe
e a��e� kompa�+i a� u" �n i+ o�] 
302 [a ��e�] 

304 [po� �to
o lo ke] 
308 [po� no�sot�os � ���a�jas po� �to
o lo ke a �s et&'o  

po� �mi # po� �mi # �no pa�a �mi]  

312 [tu �pwe
es a��e� �al�o �pa�a �al�jen # �pwe
es a��e� # 

um pas�tel]  
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314 [�pwe
es a��e� # no �se # a��e� � �tu # �al�o] 

316-318 [�pa�a �ot�a pe��sona # �pe�o � �un a� ���jon # �un a�  

���jon � la �a�es po� �ot�a pe��sona # po� e�xemplo #  

/&)o �pwe
o �i� a t�a�a�xa� po� �ti # �tu es��tas  

e1�fe�mo � i )o ��oi" a t�a�a�xa� po� �ti � no ��oi" a  

t�a�a�xa� �pa�a �ti] 

320 [�pe�o � a��e� en el sen��ti
o 
e �un a� ���jon] 
324 [�tu t�a��axas �pa�a el ��a!ko] 
333-334 [lo �as konse��i
o �eso po� �mi � lo �as �et&'o po�  

�mi # el sen��ti
o es �ese #  lo �as  

�et&'o �pa�a �mi # as �et&'o �al�o �pa�a �mi] 
337 [sj �es ke �tjene �ese sen��ti
o tam�bjen # �tjene �ese   

sen��ti
o 
e �pa�a tam�bjen] 

342 [no �no te lo �e ta�t&'a
o �po�ke se��un el kon��te�sto # 

�pwe
e �se� po� �ti o �pa�a]  

344 [�/&)a � �pe�o �pwe
o 
e��i� kom�p�e �mas pas�teles  

�pa�a �ti] 
352 [o �po� # 8um � 8um � a �et&'o �ese pas�tel �pa�a �mi] 

366 [de �to
a la ��i
a � nos kono��emoz� 
e �to
a la ��i
a] 
368 [no �pa�a �to
a la ��i
a # �tu no �sa�es si ��as a  

kono��e�lo �pa�a �to
a la ��i
a] 

370-371 [�kje�o 
e��i� # si ��as a se��i� e! kon��ta�to # �pa�a               

�to
a la ��i
a # nos kono��emoz � de �sjemp�e # de  

�to
a la ��i
a # es��taz 
i��jen�do lo �mizmo en loz  

�dos �sitjos # de �to
a la ��i
a] 
375 [�pwes �si po�
�ia 
e��i � i se��a # i se��a �pa�a  

�to
a la ��i
a] 

387 [�si � �pa�a �
en�t�o 
e �kwat�o �
ias o e! �kwat�o  

�
ias] 

394 [�pa�a �
en�t�o 
e es �komo si] 
422 [le �
jo u"na pa�ta
 a� una �pje
�a � le �
jo a u"na  

�si)a] 
425 [�a � el sen��ti
o 
el ��e��o �
a� a�ki] 
431 [�si � se��ia u"n sen��ti
o a�si]  

435 [a la �e��i
a] 
437 [se �
jo a" la �e��i
a o" le �
jo po� la �e��i
a] 
439 [�djo em be�ni� �to
oz loz �
ias] 

440-441 [es el �mizmo sen��ti
o � le �
jo po� # es �al�o ke # es
 �komo # �tjene �ese sen��ti
o 
e ma;�nia] 

445 [se uti�li�a �pa�a ma�nia � �so��e �to
o]  
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APÉNDICE 8. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

 

1-5 [�an�tez� 
e ma��t&'a�nos # �dixe ke mi��a�ai"s # los  

a�nun-�jos # �nwe�os ko�me��jos � em # �bjen a t�a��ez� 

el te�lefono o a t�a��ez� 
e in�te�net # j oz �
ixe �  

kompa�a kon el ko�me��jo t�a
i�jo�nal i pen�sa � en  

laz �en��taxas � i las # dez�en��taxas � �mwi ��jen #  

�bamos a ��e� # �ke �en��taxas � i �ke �  


ez�en��taxas # lo ��amos )a�ma� ko�me��jo mo�
e�no #  

a ��e� # a ��e� # �ke �en��taxas]  
8-10 [�don�de �tu ��as � te �p�we�as el kal��a
o # o �una  

�apate��ia �i��twal # �don�de # �bas a i"n�te��net �  

�mi�as el ka�talo�o � e�lixes un- �a�pato � �kje�o  

�este � �a�es el pe�
i
o i" te lo �t�aen a �kasa �  

mm0 # �kwales �son0]  

12 [8u � 8u � se���i�jo # pe�sonali��a
o] 
14 [ke �mas0]  

16-17 [ 8u � 8u � ez �mas # �komo po�
�iamoz 
e��i�lo0 #  

espe��jen-�ja �maz real # po�
�iamoz )a�ma�lo] 

19 [�pwe
es] 
21 [ �pwe
es ele�xi� # i p�o��a� # 8u � 8u # �maz�  


ife��en-�jas] 

23 [�mas kon��ta�to # se���i�jo pe�sonali��a
o] 
25 [�mas � so��jal # �bjen # ��je�to � �mas] 

27 [ 8u � 8u � �si # �mwi impo��tan�te � �mwi  

impo��tan�te] 

33 [i.me�
jata # �pa�a resol��e� p�o��lemas] 
35 [no �ai" p�o��lemaz� 
e re�pa�to] 
37 [multi�tu
es] 

41 [ multi�tu
es # �pe�o � �eso es �una �en��taxa o �una  


ez�en��taxa0] 

43 [dez�en��taxa] 
47 [po� e�xemplo � se �pwe
e a��e�] 

49-50 [�si � o �po � e�xemplo um �pje �mwi pe �ke+o  # um  

�pje �mwi pe �ke+o # �si0 # �komo po�
emoz 
e��i�  

�eso0] 

52-53 [�si � �eso es # �to
o a � la � me�
i
a # �bjen �  

si � o  �po � e�xemplo � la �fo�ma 
el �a�pato # te  

�
welen los  �pjes al an��da� � te �pwe
es po�ne�]  

55 [�et&'o" a la me�
i
a # lo po�
emos po�
emos kam�bja� #  

�et&'o # �et&'o" a la me�
i
a] 
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57-59 [tam�bjen ez �e��
a  # �eso # �bamos a ��e� � a�ki #  

�es una   
ez�en��taxa � be��
a0 # no �es i��wal el  


i��uxo ke la reali�
a  # no" es i��wal � la � �foto � 

ke � el p�o�
u�to #  las �fotos e!�(a+an # las � las  

i�maxenes e!�(a+an]  
61 [multi�tu
es] 

65-66 [re�pa�to #  re�pa�to es �kwan�do � �kwan�do # �tu #  

�)amas � �kwan�do �pi
es �al�o po� inte��net # un  

repa�ti�
o� � lo �)e�a � a tu �kasa]  

68 [�si # �ke �mas0] 
70-71 [�to
o �es�to # son� dez�en��taxa s a�ki # si �son�  

ben��taxa s en u! ko�me��jo t�a
i�jo�nal � son�  

dez�en��taxas # de �uno # mo�
e�no # �ke �mas0] 
75-76 [di�fi�il � de � kam�bja� # �bale0 # la �en��taxa # la  

p�i�me�a �en��taxa 
e # po � e�xemplo � de in�te��net #  

�kwal es0] 
78 [�es] 

82 [lo �pwe
e s a��e� kon un o�
ena�
o� po��tatil] 
84 [las �o�az� 
e ape��tu�a # �kla�o # o��a�jo #  

bei"n�ti�kwat�o �o�as # �sjemp� e� s��ta a��je�to] 
86-88 [es �maz �a��ato e! xene��al � tam�bjem �pa�a  

loz ��jaxes # �sjemp�e �ai" # �una 
ife��en-�ja 
e #  

�kwan�do �komp�as un� �tiket � um bi�)ete 
e a��jon #  

�sjemp�e � es �una6� �li��as �maz �a��ato # si lo  

�komp�as en in�te��net # �lwe�o �tjen5� ke pa��a� kon  

la ta��xeta � es um �poko �maz �a��ato] 

90 [�menos im�pwes�tos]   
98 [kam�bja�] 

100 [�bamos a ��e�] 
102 [�pwe
es # a �e�] 

106 [�mwi �a��atos � �mwi  �a��atos] 
108 [�pa�a el] 

110 [�si �po � e�xemplo �tu �kje�es kom�p�a � un� �t�axe] 
111 [si lo �komp�as a�ki � �tjenes k e� spe��a�]  

116 [�tjenes ke �i � a  � a    � a la �fjesta kon u+  

�t&'an�dal]  
118 [�pwe
es kom�p�a�]  

128 [a � �tjenes ke te�ne� �maz� 
e 
je��jot&'o �a+os] 
133 [de �de �to
as �fo�mas �pwe
es kom�p�a� � en� �to
o el  

�mun�do # �pwe
es kom�p�a � en� �to
o el �mun�do] 
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135 [�si � �komp�as in�te�na�jo�nales # e! �kwal � e!  

kwal�kje�  �pa�te] 
150 [dema�sja
o] 

152 [�mwi �pixos] 
154-157 [�pe�o # po � e�xemplo # a��ei" s a��la
o 
e los  

�li��os �nu!k a ��ei"s �i
o a �una li��e��ia #  

 ,simple�men�te a mi�a� �li��os # �kje�o kom�p�a � un  

�li��o � �pe�o � no �se �ke kom�p�a� # j em�pje�as  

a mi�a � i �lees um �poko el �li��o # kon la  

�musika # in�te�e�san�te � �lees �
je� �paxinaz� 
el   

li��o # lo �komp�o # en in�te�net � �pwe
es a��e�  

�eso0] 

161-163 [�solo � ��es � el �nom��e 
el �li��o � o � au"�to �  

o � i � �komp�a s� i te i"n�te��esa" el �titulo �  

�pe�o � no � �pwe
es # �be� � no �pw
es p�o��a � el  

�li��o # �es komo kwan�do �komp�as unos �a�patos � no  

�pwe
es p�o��a�los # un �li��o"" es i��wal]  
167 [to�ka�] 

173-174 [�a � �si # kafete��ias # �musika � se���i�jos � �mwi 

�komo
o � �mwi �komo
o # a�ki en es�pa+a # �son�  

�tjen�da� 
e �li��os � �li��78 � �li��78 � �li��78] 

178 [sa��o� es �solo �pa�a # ko�mi
a # �solo �pa�a  

ko�mi
a i"] 

180 [ele�xi�] 
184-185 [�si # �/&)o �nu!ka" e kom�p�a
o �li��os # po �  

in�te��net #   se��u�o k e� s�ta ��jen o��ani��a
o �  

�pe�o � �pa�a �mi ez  �mut&'o �mas # to�ka� � a ��e� �  

me ��usta0 # �este �li��o me ��usta0]  

193 [�pa�a �us�ka� # ra��e�as] 
198 [�pa�a te�ne� �to
78 l78 �
iskos] 
200 [j en in�te��net � lo �as e!kon��t�a
o] 

202 [�mut&'az �en��taxas # �mwi �poka68 
58�en��taxas # �mwi  

�pokas � ni!�(uno 
e loz� �
os � a ��e� � �mas o  

�me;nos es��tan i��wal # �eso �ke �kje�e 
e��i�0]  
205 [un o�
ena�
o�]  
206 [�mas o �me;noz �to
o"" el �mun�do �tjene u"n o�
ena�
o�]      

209 [�boi" a kom�p�a� mi ��jaxe al ka��i�e # i �no  

fun-��jona #  es �una 
ez�en��taxa � tam�bjem �pwe
e  

pa�sa�] 
210 [o se �mwe�e su mu�xe�] 
211 [el �sa�a
o po� la ma�+ana ��oi" a kom�p�a�] 
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212 [�e�ra
a # po� 
efun-��jon] 

214-215 [�eso �ke �kje�e 
e��i�0 # �komo �pwe
e �se�0 � d78  

�tipoz   
e ko�me��jos tan� dife��en�t58 # �pe�o es��tan  

i�wa�laos � �eso �ke �kje�e 
e��i�0] 
217 [en��ton-�es # �esto se��ia �pa�a �una �ju�
a0 # �pa�a   

�xen�te ke ��i�e en �una �ju�
a0] 

221 [a ��e� # �kjem p�e�fje�e t�a
i�jo�nal0] 
225 [i �este0 # o � te �an� de�xao �solo] 

227 [en��ton-�es � �pa�a �ke ke��eis �este0 # �solo �pa�a  

�
iskos # i �li��os] 
229 [�i�)etes �pa�a ��welos] 

231 [�plan�tas espe�jali��a
as # �plan�tas0] 
233 [�pe�o # �pa�a i1fo�ma��jon � o0]  

235 [o �sea # �to
o �tipo 
e �i�)etes # �pa�a ��jaxes #  

�pa�a  espe��takulos] 

238 [ �kla�o � �pa�a eso �es # fenome�nal] 
243 [�po�ke es el # �tipo 
e �tjen�da 
e �to
a la ��i
a] 

248 [impe�
i
os # 
iskapa�i�ta
os] 
255-258 [�ez mwi 
i�fi�il #  �ez mwi 
i�fi�il � kwal�kje�  

pa�la��a ke �uses � �swena �mal # si �
i�es  

i!kapa�i�ta
o # si�ni�fjka ke no �es ka�pa�2 
e a��e�  

�al�o # i � �kla�o ��una pe��sona � po � e�xemplo �  

sin � sin �una �mano � �pwe
e 
e��i� # �/&)o no �soi"  

ka�pa�2 
e a��e�0 # �to
o �pwe
o a��e� � si �
i�es  

im�bali
o � si�ni�fi ke no ��ales # no  ��ales �ez  

mwi �fwe�te] 

261 [de �to
as �fo�mas no �es po ,litika�men�te ko�re�to] 
262 [oz� �
i �es�ta �oxa # la se�mana pa�sa
a0] 

263 [�emoz� �
it&'o ke la �xen�te �xo�en # �so��e �to
o] 
264 [esp�e�sjones �pa�a # ���upoz� 
e pe��sonas #  

te�nemos # �to
o" el �mun�do] 

265 [� to
o" el �mun�do] 
266 [la ma�)o� �pa�te 
e # los # a�ki �
i�e loz  

��asi�le+os �  bo�sot�os po�
ei"s u�sa�  
e los  

i!�(leses] 
268 [pa�a ���upos] 

270 [�to
os # a�ki te�nemoz� �to
o" el �mun�do po�
emoz�  


e��i� tam�bjen� �to
as las pe��sonas] 

273 [�kasi �to
os #  �kasi �to
os] 
275 [tam�bjem po�
emoz� 
e��i� �mut&'os # �bjexos o] 
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278-279 [�ke esp�e�sjon le ��jene ��jen a �ka
a �una 
e �estas
 a���jones # po � e�xemplo � ko�me� en el t�a��axo" al 

me
jo�
ia]  

280-281 [�/&)o �k�eo ke �to
o" el �mun�do # a�ki en i!(la�tera #  

�to
o  el ke t�a��axa # �kom e� n la em�p�esa o #  

no # no ��to
o" el �mun�do]  

289 [la ko�mi
a es� te�ri�le] 
291 [�bjen # o� �
exo um �pa� 
e mi�nutos � �pa�a ke  

  komple�tei"s �eso]  

293-294 [no im�po�ta si �no a��ei"s �et&'o �to
os # �bamos a  

��e� # �kje�es empe��a�0 � stu�
ja� po� la �ta�
e en  

�una" es�kwela 
e" a�
ultos] 

296 [�to
os i��wal0 # �mut&'a �xen�te0 # �bjen # a��la�  

��a�jos  i�
jomas] 

298 [es�tas �mwi eki�o�ka
a] 
303 [�bweno � ���a�ja68 
e �to
a68 �fo�ma68] 

305 [es�kja�] 
307 [ es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai mon��ta+as] 

308 [no �pwe
ez� 
e��i� �kasi �na
je �pwe
 e� skja�] 
309 [ke si�ni�fika po�
e� � po�
e� �po�ke � �sa�es]    
310 [es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai" �mut&'as #  

mon��ta+as   ko �n� je�e] 
311 [es�kja�] 

315 [e s� i!(u�la� ] 
317 [�si � �ai" una pe��sona ke ��a �to
oz loz� �
ias a la  

i��lesja]  

321 [�ba �to
os loz� �
ias] 
325 [�to
os] 

327 [�to
os] 
331-332 [�mwi ��jen � no � no � no � ko�me� ko�mi
a  

�rapi
a # no si�ni�fika ko�me� �solo � ko�mi
a  

�rapi
a # si�ni�fika ko�me� # de ��e� e! �kwan�do #  

�no0 � �mwi ��jen # a ��e�] 

334 [me�xo� �pa�a �ti � �d58
e �lwe�o] 
352 [�maz� 
i�fi�il kon la ko�mi
a] 

353 [�kje�o 
e��i� � e! �kasa] 
354 [te��minas una ko�mi
a � no �as ko�mi
o �to
o] 

359 [en la �ka)e �kjes
e��i�] 
371 [tone�la
a] 
375 [�ka
a tone�la
a] 

377 [�es�ta i1fo�ma��jon �es �mwi � �es 
e �mwi �
en�t�o  


el a)un�ta�mjen�to]  



 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 245 

 
 

APÉNDICE 9. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1-14 [su�po!(o ke ten��d�ei"s # su�po!(o k e� s�ta��ei"s  

te�njen�do�klase kon # de ��a�matika � �no � �sjemp�e  

sa��ei"s ke       las �klase s es��tan a�tiku�la
as � se"  

a�ti�kulan �en�t�e ��a�matika i �p�a�tikas �  

(t)��ete�a � e(t)��ete�a � en��ton-�es � �es�ta se�mana �  


e��iamos a��e � empe��a
o la u"ni�
a  �ot&'o #  

no� �emos pe��
i
o" el �mje�koles po� �kulpa 
e  

la �wel�a � o �sea � k e� mpe��amos �oi" � de          

a�kwe�
o0 � bei"n�ti�t�es � bei"n�ti�sjete 
e fe���e�o # 

�bjen � �kje�o ke pa�semoz� 
i ,�e�ta�men�te i" sim pa�sa�
 po� la ka�si)a 
e sa�li
a � a la �pa�ina � ��jen�to  

�en�ti�sei"s # ��jen�to �en�ti�sei"s # �don�de te�nemos  

u! �kwa
�o � e0 � en el ke �ai" al��unas �fo�maz�  


e  e�sp�e�sa� � e # de��e�es � sen�ti�mjen�tos �  

opi�njones �e(t)��ete�a � re ,al�men�te la u"ni�
a   

�ot&'o # es �una  p�olo!(a��jon� de la u"ni�
a   

an�te��jo� en- ��je�to sen��ti
o � e0 # �es�te" as�pe�to  

ke ��imos # an�te ,�jo��men�te � e # de la �paxina  

��jen�to 
je�i�ot&'o # no0 # po�ne� es�kusas � pe�
i� �  

et��ete�a � re�a�+a� � ke�xa�se � akonse�xa� # �to
oz  

los e�xemploz� 
e a�i � la me�xo� ma�ne�a 
e �    

p�a�ti�ka�los es # memo�i��a� un e�xemplo � e0 �  

memo�i��a� un e�xemplo i" a��e� �mut&'os  exe���i�jos #  

�/&)o memo�i�a��ia un e�xemplo � po � e�xemplo �  

�estos ke �ai" a�ki 
e po��ke no l o� l��i
as0 �  

po� �ke no ol�i�
a�lo0 � i si �a�la�as                

kon �el0 # �komo t�a
u�i��ias i sj �a�la�as kon �el0]  

16-18 [�kla�o � j el ma�ti� en el kaste�)ano es 
is��tin�to #  

no0 � no �es re ,al�men�te # es po��ke no �a�las kon  

�el0 �es� 
e��i� � i si a��la�as kon �el0 � po� �ke  

es��ta en su�xun��ti�o k�e�ei"s0 # po� �ke es��ta  

en su�xun��ti�o0] 

20-27 

 

[in-�e�ti�
umb�e � no es��ta �kla�o # i sj a��la�as kon  

�el0 #   minin # e � ke �pwe
es a��e�lo � ke �pwe
es no  

a��e�lo � i ke el resul�ta
o no" es��ta �kla�o # po �  

e�xemplo � me a �
it&'o � ke me �a suspen��
i
o el  

en�sa)o # i # no �se �ke a��e� �po�ke �k�eo ke �es  

i!�xus�to # en�ton-�es �tu kompa�+e�o 
e �klase te 
i�e � 
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 i sj a��la�as kon �el0 # minin � es po�si�le ke"  

a��lan�do kon �el te �su�a la �nota � es po�si�le ke �  

�al�o su��e
a a pa��ti� 
e en��ton-�es # en�ten��deis0 �  

o �sea ke no �es �solo in-�e�ti�
umb�e i" opi�njon �  

�sino in-�e�ti�
um��e �so��e un resul�ta
o 
e # e #  

�esa kwes�tjon � �pwes � �k�eo ke po�
emos a��e �  

en��ton-�es el  exe���i�jo 
e la �paxina �jen�to  

�ei"n�ti�kwat�o ke se �)ama konsul�to�jo] 

29 [lo �pwe
es 
e��i � e! kas�te�)ano0]  

31-33 [es��tas es�tu�
jan�do kas�te�)ano # �tia � de�e��ias � 

de�e��ias sa��e�lo �pjenso # �komo me �az� �
it&'o0 # es�
�ta
e ka�mino � es��ta 
e ka�mino # �eso �es una  

�fo�ma  una �fo�ma 
e 
e��i�lo � bas��tan�te fo�ma�lita � 

bas���tan�te ko�re�to � �pwes � �kjen �e�a0 � �komo se  

�)ama0] 

35-39 [a�li�ja" es��ta 
e ka�mino # a�li�ja ��jene 
e ka�mino 
# �oi" � una �fo�ma �mas fami�lja � i lo ke �o�sot�os  

��ai"s  a o�i� en es�pa+a  � e0 � es a�li�ja ��jene  

�/&)a # a�li�ja ��jene �/&)a � a�li�ja ��jene a�o�a �  

a�li�ja es��ta a �pun�to 
e )e��a� # no to�mai"s �notas0# 

tal ��e� se��ia ���wena i"�
ea to�ma� no�titas # es��ta 
al )e��a� # o es��ta al ka�e� � al ka�e� es el �i
jom �  

es el �i
jom ke po�
ei"s utili��a� # es��ta al ka�e� #  

lo ke �pasa" es ke le �a pi�)a
o un a�tasko] 

42-46 [el te���e� �a+o � a � es el te���e�o # ��weno �  

�pwez 
e �to
a68 ma�ne�as � 
e �to
a68 ma�ne�as� te�nei"s 
ke empe��a� �)a a" estu�
ja� �i
ioms � e�sp�e�sjones #  

�es�to ke ��imoz la se�mana pa�sa
a � ��weno � la  

se�mana pa�sa
a � �si la se�mana pa�sa
a � te�nei"s ke  

�ai" ke mane�xa�lo a�si � �pa�a po�
e� 
esembol��e�se  

en �una kombe�sa��jo n� o��mal � si �no � ��ai"s a  

)e��a� a" es�pa+a i" no ��ai"s a kono��e� a �na
je] 

50 [no le kom�p�e los �tikets �pa�a el kon-��je�to]  

51 [te�nemos ke lokali��a� las res�pwestaz� 
epen��djen�
o  


e] 

52 [de le�e�lo �to
o] 

53 [po�
�iamos a��e�lo em pa��exas]   

54 [�ka
a pa��exa ��uska el eki�a�len�te] 

55 [te�nei"s ke �us�ka � el eki�a�len�te] 
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63 [pen�sa�] 

66 [son la konse�kwen-�ja 
e la i!komunika��jon akumu�la
a 

 
u�an�te �a+os] 

67 [po� fa��o�] 

69 [�mwi ��jen � �kwal �e�a la �es�pwesta0] 

73 [�mwi ��jen � �mwi ��jen # os fi�xai"s en las  

e�sp�e�sjones0 # �/&)o en� tu lu��a� ��/&)o" en� tu lu��a�] 

74 [j en la an�te��jo� � lo me�xo � es ke" a��lei"s j os  

plan�te�ei"s]  

75 [o 
e�e��iai"s anali��a� # �to
o �ese �tipo 
e  

e�sp�e�sjones � son las ke noz ��amos a e!kon��t�a�]  

76 [�so! kon las ke noz ��amos a e!kon��t�a�] 

77 [�don�
e �pwe
o kom�p�a�0] 

78 [�/&)o" en� tu lu��a � i��ia a la tjen�da ke �ai" en la"  

es�kina # de�e��ias i � a�)i] 

79 [�ke ��amos a a��e � �esta �not&'e0] 

80 [ez� 
e��i� � ba a apa�e��e� kon� ,tinwa�men�te # �este  

�tipo  
e e�sp�e�sjones � a�si ke es�ta ��jen�  

te�ne � un]  

81 [te�ne � a�ki una es�pe�je 
e ka�talo�o o u"n lis�ta
o 

e e�sp�e�sjones] 

83 [ �mwi ��jen]  

85 [�pwes se 
e�e��ia a��e� �ku�a] 

87 [�ke pen�sai"z�� 
e la �ka�ta ke le �a em�bja
o0] 

88 [�te!(o u"n a�mi�o ma��o� ke �)o ke ��e�e �m"ut&'o] 

94 [�pwe
es � t�a
u��i�lo0] 

95 [fami�lja� s�la!(] 

97 [no �tjenes po� �ke sopo��ta�] 

99 [no �ma;mes es �una esp�esjo. �mwi ��o�se�a i"  

o�
i�na�ja] 

100 [no �tjenes po��ke sopo��ta�] 

105 [�mi�a ��amos a ��e�] 

106 [si no te ��usta �e��e� � no ��e�as # si te ��usta  

�e��e� � ��e�e] 

109 [�pa�a respon��de � al mu�t&'at&'o � po�
emos kon�ti�nwa�] 

112 [�bamos a empe��a�] 

113 [�pwe
es po�ne� loz ��e��os en la �fo�ma ko�re�ta0]  
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116 [�mwi ��jen] 

118-121 [�mwi ��jen � e�sa�to # sj el ��e��o reke��i
o" es  

pa�sa
o i"   el ��e��o reke��i
o" em p�e�sen�te �es  

su�xun��ti�o � �pwes � sj el ��e��o reke��i
o # en la  

o�a��jom p�in-�i�pal e �si�e  �sjen�do su�xun��ti�o" al  

pa�sa � a pa�sa
o �pwes se��a u"m   pa�sa
o  

korespon��djen�te al su�xun��ti�o #�sjemp�e e ke��i
o ke 
me p�e�sen�ten a la p�ofe�so�a ke]  

123 [da �klase en el �au"la 
e" al �la
o] 

125 [k�i�tike � �mwi ��jen � �eso lo �emos kono��i
o �)a � 

�eso lo �emos � e � ap�en��di
o] 

128 [no �pwe
o e!kon��t�a � a �na
je ke]  

130 [�u�o �al�jen a�)e � en la �fjesta ke] 

132 [po� fa��o� �
exame �al�o ke]      

137 [me �a kom�p�a
o �este ko�)a� 
e �pe�las] 

139 [�mwi ��jen] 

145 [me ��wel�e �loko � la �xen�te ke �sale �to
oz loz�  

�
ias] 

151 [m e� !�kan�ta la �xen�te ke �sale �to
oz loz� �
ias a la 

�mizma �o�a] 

155-156 [no � no �tjene sen��ti
o �e� ,�al�men�te # no me  

�usta��ia e!kon��t�a � a �al�je! ke ko�rje�a # en� �to
o 

�kaso � no0] 

162 [ke ko�ria 
e�t�az� 
e �to
oz loz �ni+os] 

163-164 [�una pa�loma ko�rjen�do 
e�t�az�� 
e �to
oz loz �ni+os #
 la   kwes�tjon es te�ne � e! �kwen�ta el �tjempo #  

po�ne � el �tjempo a
e�kwa
o] 

166 [ke��ia kono��e � a �al�je! ke �ai"�la�a0] 

168 [�nu!ka e kono��i
o a �na
je ke �ai"�la�a el tu�is kon] 

170 [�kje�o kono��e � a un �om��e kon el ke se �pwe
a  

es�ta � a ��usto �mwi ��jen]  

171 [bus�ka�] 

173 [�mwi ��jen] 

178 [o no me ��ustan a�ke)os � �pa�a los ke lo �mas  

impo��tan�te 
e  �to
o �sea" el 
i�ne�o]        

190-191 [no # �kje�o kono��e� �una mu�xe� 
e la ke �nu!ka se  

�pwe � �pwe
a � a��la� mal # e0 # �mwi ��jen] 

195 [�bweno # �bale � �pwez �na
a] 
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197-198 [ �mwi ��jen � o tam�bjen # de�seo kono��e � a  

�al�jen # de�seo kono��e � a �una pe��sona a la ke le  

e!�kan�te #e0 # komp�en��dei"s0 � �bjen � al��una �
u
a �
�al�o ke ke��ais p�e�un��ta�]  

199 [al mate��jal ke te�nemos �pa�a �oi"] 

202-204 [a��ia u"n exe���i�jo ke no i��imos i ke no ��amos a  

a��e� #�pe�o � �si ��amos a a��e � el si��jen�te #  

�bjen �ro�sana � e � des�pwez� 
e al��unos �a+os # e � 

no �a e!kon��t�a
o �na
a # �pe�o � la a�xen-�ja � e0 �  

la a�xen-�ja le �a em�bja
o]  

205-206 [se �mu
 a� u"m �pwe�lo i" a�)i ��i�e kon su �ti a�  

�malj a� la ke �a komben-��io �pa�a k e� s�k�i� a� l  

�omb�e ke �a �pwesto �este" a�nun-�jo" en um  

pe��jo
iko  � ez� 
e��i�] 

209 [a(d)xun��ta�] 

210 [�tu �a s a �se r o�sana]  

219 [po� fa��o�]  

223-224 [pa��e�e �se� la �foto ke le �a em�bja
o a # a��tu�o] 

225 [�esos kone��to�es �pa�a u"�ni� �f�ases]   

226 [�da
o 
e k � �da
o ke]   

229 [�esta �paxina la ��ajs a u"tili��a� �pa�a a��e� el  

 exe���i�jo 
e la �paxina ��jen�to t�ei"n�ta i" �sjete] 

233 [�/&)a a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

234 [��e!(a" os �
oi" um �pa� 
e mi�nutos �pa�a ke lo  

re)e�nei"s] 

249 [no � �xuljo no �tjene la �kulpa 
e �na
a] 

250 [ a �xuljo � po� �ot�o �la
o] 

257 [ po� �ot�o �la
o] 

262 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te � �mwi ��jen] 

272 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

291 [po� �ot�o �la
o0] 

293 [ po� �ot�o �la
o �es �kasi �komo u"n i] 

295 [�mwi ��jen al��una p�e��un�ta0] 

297-298 [e�lixe u"no i" es�k�i�e u"na �ka�ta komo la ke �az  

le�i
o # �pa�a �e)o se ,�u�a�men�te te se��a. �mwi  

�utiles al��uno 
e los kon-��eptos  ke a�ka�az� 
e  

le�e�] 
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313 [�pa� a� ��e� um �poko 
e kombe�sa��jon] 

321 [en� �to
o �kaso] 

328 [�po�ke �pje�na �falsa #  no ez �mwi # re�al] 

337 [en� �to
o �kaso] 

341 [no en� �to
o �kaso ke] 

343 [deskolo�ka
o en la �f�ase � �mwi ��jen � es�ta  

��jen � de �to
az ma;�ne�as] 

349 [es�ti�ma
a # se�+o�a] 

350 [es�ti�ma
a ��ju
a] 

352 [es�ti�ma
a se�+o�a] 

358 [�mwi ��jen # �mwi ��jen] 

363 [lo ��imoz la se�ma;na pa�sa
a] 

367 [ten��d�ia" el �
o�le si�nifi�ka
o] 

370 [me a��ia �mwi fe�li� � no � me pon��d�ia �mwi fe�li�]  

371 [fi�xaos �komo �kambja el si�nifi�ka
o] 
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APÉNDICE 10. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 

3 [
e �
on�de lo �a s� a�ka
o0] 

6 [
el pa�is] 

9-10 [�mwi ��jen � ��amo s a ��e� � kwal es el p�o��lema  

ke �ai" a�o�a � �kjen a o�i
o a��la6� 
el �tema �58te0 �

el tem0 � a ��e� � �ke a" pa�sao0] 

16 [no  �5� 
el se�nao � i �58ta �lei" �ke p�e��e0] 

18 [�ke p�e��e �es�ta �lei"0 �  �es��ta �lei"0] 

25 [la es�kwela �pu�lika �sea �lai"ka] 

29-30 [�kwen�tanos � �ke �a6� le�i
o � �ke �as e!kon��t�a
o0 � 
�kwal0 �kwal es la po�lemika0 � po��ke se �a  

o��ani��a
o �es�ta po�lemika0 � �to
o] 

34 [�kla�o � 
e �
on�
e ��jenen �58to s �a�a�5� 0 � 
e �ke  

 �pa�ises0] 

39-40 [
e lo ke �e�an� tam��jen� la6� an��ti�wa6� �pla�as � e	 �  

f�an-��esa68 � �komo �pwe
e �se� �pa�te 
e ma�rwekos] 

42 [i �ke �mas0� �ke �ot�o pa�is 0] 

44 [�mwi ��jen] 

46 [j �ot�7� pa�is5� � �mwi ��jen� �to
o lo ke �es la  

�kwe!ka 
el me
ite�raneo] 

48 [po � e�xemplo � sene�a�les5�] 

50-51 [ke son� tam��je. musul�man5� # �mwi ��jen �  

en��ton-�5� ��to
o � 
e �
on�
e �a na��i
o �5�te  

p�o��lema po��ke0] 

53 [/&)e��allo] 

61 [�mwi ��jen] 

68-76 [�mwi ��jen � e� # en��ton-�5� � �ke" opi�nai"� �o�sot�7� 


e    �to
a �esta po�lemika ke se �a fo��ma
o en  um  

pa�is ke #  ,o�ja�men�te � �e)7� ��am po� 
e�lan�te �  

�po�ke �kje�a6� keno � �tan�to j�talja �komo es�pa+a �  

en �5�te �kaso � 5��tamos a�o�a � asu�mjen�do �  

la �fwe�te i.mi��a��jon # ke �
en�t�o 
e �na
a se��a �  

e # po� se��un�da xene�a��jon� de i.mi��a��jon� # ke se      

konsi
e�a��a � 
e pe��sona6� na��i
as a�k i� ke �tjenen
sus �p�opja6� reli�xjon5� # po� lo �tan�to no�sot�7�  
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 5��tamos asi6��tjen�do a" um �p�o � a �um p�o��lema ke � 

�mas�� �ta�
e" o �mas� tem�p�ano � tam�bje+ )e�a�� �a  

no�sot�7� # �ke pen�sai6� �o�sot�7� � de �5�t a�  

�oli��jon0 � de �5�tos � �simbol78 es��te�n7� 

reli�xjosos0 � es ��weno0 es �malo0 # a ��e� en el  

�kaso 
e i"�talja el k�u�i�fixo es��ta o no es��ta en  

las �au"las0]   

78 [en �esta �au"la]  

80-81 [a�ki no �ai" � a�ki �ai" �mut&'7� �mapa6� � �pe�o no  

�ai" nj �uno � lo �a! ki�tao � mi��a � a�i 5��ta el  

�si8no 
e ke lo �a!  ki�ta
o el] 

85 [ret&'a��a
o] 

87 [ret&'a��a
o � i �ke pen�sai"� �o�sot�7� 
e �to
o  

�5�to0] 
89 [ke 58�tan a��jen�do] 

91-93 [i pen�sai"� ke �5� �una �cosa ��wena �5�ta a�oli��jon�                 

del � del ��elo # �so��e �to
o po� la6� mu�xe�es �  

�pa�a la6� mu�xe�es en las �au"las i �to
o �es o�   

se��ia �una �kosa ke se ten��d�ia ke xene�ali��a� #  

en la ��i
a o�
i�na�ja 
e l7� �ju
a�
an7�0 ]  

94 �tu �k�ee �s eso0]  

99-104 [��weno � e # no pen�sai�� ke �eso0 � ��weno � �eso me                  

pa��e�e �una i"�
ea 5�tu�pen�da # �pe�o � no �pwe
e �se�           

tam��jem �si8no 
e �una ���an in�tole��an-�ja el �et&'o          


e ke la mu�xe� � po� )e��a� �ese ��elo � �es �una      

mu�xe� � e � su�mi
a en la # o 
e # �una  


epen��den-�ja # al �et&'o 
e te�ne� ke pe�tene��e � a un 

�omb�e o a u. ma��i
o # o �al�o a�si0 # �/&)o �k�eo ke 
la i66��to�ja ��a po� �esa �pa�te # kon r5��pe8to a  

la i"�wal�
a # �en�t�e  la6� pe��sona6�]                 

106 [impo�ne�] 

108 [lo ke �kje�5�] 

110 [el �et&'o 
e �una mu�xe � o8�i
en��tal] 

111 [kon �una �se�je 
e mexo��ia6� ke �
5�
e el �si�lo  

pa�sao] 

112-114 [kon la re�olu��jo1 femi�ni8��ta i" �to
o �58to # �/&)o  

ke��ia 
e��i � una �kosa # a ��e� # �ke 78 su�pone  
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 ��e- una mu�xe-  kom �belo la �ka)e0 # 78 ��us�ta o  

no �os ��us�ta0 � �so��e   �to
o le p�e��un�to a la68  

mu�xe�es]  

123 [�mwi es��t�a+o] 

143 [�tu �ke �pjensa68 �)a ke �as plan�te�a
o el �tema0] 

144 [�ke te pa��e�e lo ke �as le�i
o0] 

147 [re�i�sa�] 

149 [akon�ten��ta � a �to
os # �/&)o �solo �kje�o a��e-  

 refe�i�mjen�to a �una �kosa] 

150 [en el �su� 
e 58�pa+a]  

153 [i �su68 apa�ta�men�t78 �pa�a pa�sa � el �e��ano] 

155 [�mwi ��jen] 

158 [la �unika �kosa ke a �mi me mo�l58ta 
e �to
a �e8�ta  

sitwa��jon] 

159 [es ke la8 �t&'ika68 �kwan�do �)e�an a te�ne� ka�to��e  

�a+os] 

160 [no �pwe
em ba�xa � a la piz��ina] 

162 [58�tam b58�ti
as � aso�ma
a68 a la68 te�ra�as] 

164 [j 58�ta! kon l78 �ox78 
e�se"os78 
e po�
e�se �i-] 

167-168 [se �pwe
e po�ne � u! kla��el en la ka��e�a � �komo si
 se �kje�e po�ne-]  

171 [el ��elo �pwe
e �se- una i�
ea e8�tu�pen�da] 

172 [n78 lo po�niam78 �pa� �i- a la i"��lesja] 

177-178 [se p�o�i�e la limita��jon� de la mu�xe- a l a68��eso 
e
la ��i
a # so��jal # e. rela��jon� de i"�wal�
a #  

�an�te �to
78]  

183 [impo�ne�] 

200 [a la emba�xa
a] 

208 [no se lo a���am pe�mi�ti
o] 

211 [i �to
o �eso �tjene ke �se � um p�o��lema] 

216 [an�te �to
o �eso] 

218-219 [me 
o�lia �mut&'o ��e �  a �t&'ikas � ko! kin-�e" o  


je�i�sei"8 �a+78 aso�ma
a68 a �una te�ra�a] 

220-221 [�pa�a ke �una �t&'ika �pwe
a �a�+a�se # ke �al�jem             

p�o�i�a � �
en�t�o 
e mi pa�is ke �em78 lu�t&'a
o �po�  

te�ne�] 
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223 [en el 
e �to
78] 

224-225 [�uno �pwe
e )e��a � u+ t&'a�
o� � �pwe
e )e��a- lo ke 
�kje�a] 

225 [te!�(am78 ke tole��a- sitwa��jon58 
e] 

232 [�bamos a ��e� � �ke ke��ia 
e��i � a�ki0] 

253-254 [�be � e. mi �ju�
a � mi �ju�
a es um �poko  

pa�tiku�la-] 

256 [asen��ta
o a�)i � komo kwal�kje�] 

264 [�bweno ��amos a ��e�] 

265-266 [�tjen58 �al�o ke 
e��i� �mas0 � al��uno �ma68 �kje�e  

a+a�
i� �al�o0 # no �a� �
it&'o �na
a] 

269 [58�tan in�ten��tan�do a�o�li�] 

275 [bes��ti�] 

279 [kam�bja�] 

286-287 [el �et&'o 
e ��e� ke �58ta68 mu�xe�58 no �kje�e!  

ki�ta�se] 

288-289 [te �a�e pen�sa� ke �58 �mwi 
i�fi�il su68t�a�e � a la            

pe��sona 
e �ese pensa�mjen�to # �/&)o �k�eo ke �sea  

�mwi 
i�fi�il /&)e��a � a un a�kwe�
o]  

291 [�mwi ��jen] 

299 [58 �komo um pa��ti
o 
e �fu (t) �ol] 

303-304 [ben��de �  el ��uro �es � po � a�i po�
�ian �  

po�
�iam78  alkan-��a � �58te p�o��lema � �tu no  

�a68 �e�ni
o a�ki0 � �tjen58 ke a�e8�ta� de ma�ne�a  

�nw58t�a el �et&'o 
e no )e��a � el ��elo] 

306-307 [asumi��emoz � la68 �re�la68 ke ten��d�em78 ke )e��a �  

el ��elo � ten��d�em78  ke 58�ta� ka�)a
a68] 

309 [�am78 a ��e- � �tjene ke ap78ti�)a � �58to � �be!(a � 

 p�epa��a�78 �to
78] 

312 [de �to
78 �mo
78] 

316 [�mwi ��jen] 

318 [�bamo s a ��e� � �bamos a ��e � um po�kito #  �bamos  

a ��e � um po�kito ]  

323-325 [�bam78 a ��e� � �si � komo" a�ki te�nem78 peti��jo! �                

pa��e�e ke la �xen�te a�ki 58�ta" emba�a��a
a � �po�ke  

�kwan�do   u"na 58�ta" emba�a��a
a �tjene peti��jon58 i  

ka�p�it&'os] 
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327 [�au"!ke no" 58�te emba�a��a
a] 

331-333 [�ai" una ma�ne�a 
e 
e��i�lo � no0 � j en��ton-�58 � �ai"
 ke �
a�le ��u68to � po� lo �tan�to � �e)a �kje�e le��  

�una po"e�sia � �komo te�nem78 �una �klase � te�nem78  

un� ta�)e� lite��a�jo] 

335 [��am78 a le�� �58ta po"e�sia � a ��e� 
e �ke �t�ata] 

337 [re��je. sa�lia 
el �o�no] 

356-357 [�bamo s a� ���i� � �nw58t�o pla�te�o i" �)o � i  

��amo s a �le�� � i ��amo s a ��e� � i 
es�pwes  

��amo s a" empe��a-  kon los exe���i�jos] 

366 [�mwi ��jen � �bam78 a �le�� �to
78 um po�kito] 

368 [ko�mjen�a el si��jen�te"� i 
58�pw58 58pli�kam78 ke  

�ai" �kosa68  k e� 8 pli�ka� � �mwi ��jen] 

 [�mwi ��jen] 

375 [alre
e�
o�] 

379 [�mwi ��jen] 

381 [�mwi ��jen] 

385 [�eso �es �mwi no��mal] 

386 [lo" ano��mal se��ia"" en�ten��de- la68 �to
a68] 

388-395 [�bam78 a ��e� s i� n�ten��tam78 � p�i�me�o ��am78 a po�
el   �oka�u�la�jo i ��am78 a ��e� el sen��ti
o ke �  

a�ki el 58k�i�to� �kje�e �
a� a �58to � �una �kosa  

�mwi �o�nita � i �mw i� n�te�e�san�te � ke u"n ekli8se  

�pwe
e �
a� en u. mo�men�to 
e p�in��ipjoz� 
e �si�lo  

��ei"n�te � �pwe
e �se � el  e�fe�to" 58pe��jal � al ke  

no�sot�78 )a" 58�tam78 ak78tum�b�a
78 � el �et&'o 
e  

ke no�sot�78  a (d) mi��em78 un e�kli8se n78 �pwe
e  

pa�e��e � �a68ta  u"na �kosa �a�nal] 

399 [�so��e �to
o � i no ��em78 �ese mi�la��o � a �mi me  

 pa��e�e �mw i� n�te�e�san�te] 
400 [de kon��ta�]  

401-402 [�kosa ke" a lo me�xo � u"n 58k�i�to� �oi" po� �oi" lo  


i��ia 
e �ot�a  ma�ne�a] 

403 [�bamo s a ��e�] 
406 [ale�te"a� se��ia el ��e��o � mo��e� laz �alaz] 

407 [�mwi ��jen] 
409 [pi�na� | �pino | pi�na�] 
416 [ pi�na�  � pi�na� ko!�xun�to 
e �pinoz] 
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419 [la �pi+a �pwe
e �se � el �f�uto 
el �pino | �kla�o | 

i te  ��oi" a pe��a � una �pi+a] 
421 [ te ��oi" a pe��a � una �ofe�ta
a] 

423 [�ke �kje�e 
e��i�0] 
438 [�mwi ��jen] 

444 [si�nonimo 
e" ampa��a� ke se��ia p�ote�xe� �so��e 

�to
o   ko�i�xa�] 
450 [�mwi ��jen] 

451 [�mwi ��jen] 
456 [�mwi ��jen] 

460-461 [ke ��am78 �mwi �poko � /&)e��am78 �un78 xe�mel78  

�pa�a ��e� 
e ��e�ka la68 a�mi�
ala68 
el te�no�] 

463 [�mwi ��jen | e�sa�to | �pa�a ��e� la68 so�p�an78 si  

�)e�an] 
469 [k 5� 8 �pa�a] 

472 [�mwi ��jen] 
480-481 [�mwi ��jen� �mwi ��jen � �es�to no�
exa 
e �se �  

espe��jal # kon��ta
o 
e �una ma�ne�a ma�a�i�josa] 
492 [�pa�a ke se �seke] 

496-497 [imaxi�na�78 �esa �la!�ku�a" en el te�xa
o 
e la68  

a�o�te"as  al kam�bja�] 
504-505 [�pwe
e ��58 
e ��wenas a p�i�me�a68 ke �58 �komo �es78 

��i
j78 ke se ��en a�o�a ke se ��en �las �nu��es �mwi 

��api
a � ke �pasa. �mwi ��api
a68] 
506-507 [la68 pe�likula68 
e" almo�
o�a� ke se ��e �to
o" u.          

mo�i�mjen�to �api�
isimo 
e �kot&'58 en��t�an�do en la68  

�ale��ia68 � �pw58 lo �mismo � �mwi ��jen]    
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APÉNDICE 6. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I1 EN EL AULA ELE  

1-3 [�pa�a loz� 
e��e�es� te�niamos ke a��e� � el exe���i�jo� 

�uno 
e la �paxina kwa��en�ta � �al�o � re�kwe�
a ke  

�al�o  no �se sj es masku�lin o� feme�nino � el  

a��tikulo] 

5 [�a �o 
e lo ke � �sale �a�wa � u! �ka�le �  

�k e es  u! �ka�le]  

17 [ko�ko��
a�] 

19-22 [e�sa�to � si 
e��imos � fi�xaos por e�xemplo en el 

e�xemplo u"! ko! kon�tes�ta�
o� es un apa��ato en el ke �    

el an�te�e�
en�te � 
 �e�  se re 
 �e� se rela�ti�o  

es  apa��ato no kon�testa�
o� � si �
i�o u"! kon�testa�
o�  

es una �kosa en la ke # o u"! kon�te kon�testa�
o� e �s  

al�o en  lo ke � no 
e�pen�de 
e kon�testa�
o� � de�pen�de  


e  �kosa � apa��ato � �al�o #  �bale�]        

24 [�ke e �s una �man�ta �] 

26 [mwi ��jen � i �ke e �s una �pe�t&'a � ]   

28 [mwi ��jen � i �k e e �s u! ka�xon�] 

34 [a�xa � re�pite la �f�ase � po� fa��o�] 

36 [una �kosa �
en�t�o 
e la �ke � se �pwe
e! (wa��
a�  

kosas �  mwi ��jen] 

38 [�ke �e s un� des�to�ni)a�
o�] 

40 [pe��fe�to � �ke e �s una �an��dexa �] 

44 [mwi ��jen � i �k e e �s un pasi)o�] 

48 [mwi ��jen � de a�kwe�
o � i �ke e �s u! xa�ron �] 

50 [de� a�kwe�
o � �ke e �s un a� l�mo�a
a �] 

52-53 [mwi ��je n i �ke e �s u! kon�tes�ta� ��weno  

kon�tes�ta�
o � es��ta�* e n el e�xemplo � �ke e �s  

un� �t�apo�] 

55 [mwi ��jen � i �k e e �s un enj�t&'ufe�] 

59 [e�sa�to � i kon el �res�to 
e�pen�de �sj es masku�lino �
el sj �es feme�nino la] 

61-64 [�al�o en lo ke kon lo ke � mwi ��jen� tam�bjem �pa�a  

loz� 
e��e�es� te�niamos ke a��e� � en e �l� i��o  

na��a!xa � e exe���i�jo ��i!ko � a�ki te�njamos ke  

esk�i��i� laz�  
efini��jonez� 
 �e� s�to s o��xetos �  

a�o�a ��amos a a��e�  lo kon��t�a�jo � �tu �le�z la  
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efini��jon i	 no�sot�os� te�nemos ke a
i�i�na� 
e �ke  

o��xeto �a�lan � �bale� ��pwe
ez �le� �� una  


efini��jom po� fa��o��] 

66 [�ke �es �] 

73 [�mas �kosas] 

75 [un a��i�
o� � �be!�a �mas �kosas] 

79 [�be!�a ��dinos] 

81 [�tu no �tjenez �mut&'o uso] 

83 [de a�kwe�
o �ke �es �] 

85 [u�xun � �ke ma �s ot�a 
efini��jon] 

87 [�ke �es �] 

89 [�ke �mas �] 

91 [�swele se� � de ma�
e�a i" te�xi
o i" �si��e �pa�a  

xun��ta� ��ke �k�e�s ke �es�] 

93 [te�xi
 o� �tela �ez lo �mizmo � �ke �mas �] 

95 [�si��e �pa�a �ke �] 

97 [ten��de�] 

99 [deko��a� la �kama � � de� a�kwe�
o] 

101 [mas �kosas �rapi
o �rapi
o � no �tjenez �mas # �tu  

tam�poko # �ke �mas�] 

103 [�si��e �pa�a po�ne� �flo�es] 

108 [a ��e� en espa�+ol �si��e �pa�a po�ne� �flo�es # �si � 

�si��e o" se �usa �ez lo �mizmo�] 

110-111 [�si �pe�o kom po�ne� � ,p�a�tika�men�te i!�klu)e la                 

p�eposi��jon # al��um p�o�lema kon el �oka�u�la�jo  

a�ki� �  �si� no� # a ��e� �pwes em pa��exas �  

mwi ,�api
a�me	n�t e�  n la �paxina] 

117 [una �mesa ka�mi)a # e �s una �mesa] 

119 [no � e �s una �mesa re�
on�da] 

123-130 [e� � sa��ei"s k e� n es�pa+a no �es ta n� o��mal �komo         

en i!(la�tera te�ne� �una t&'ime	�nea # �si� � en��ton-�es
e.  �mut&'as �kasas � en lu��a� 
e u"na t&'ime�nea � en el  

sa�lon � o" en la �sala 
 e� s�ta� ��tjenes una �mesa �  

ko �n u! kalen�ta�
o� � ko �n um b�a�se�o � de��axo � i  

tam�bjen unas �fal�das en la �mesa � a�si �ez mwi  

�komo
o � i �mwi a��a�
a�le � sen��ta�se kon los �pjez�             

�
en�t�o � al �mizmo �tjempo k e� s��tas ko�mjen�d o�  

��jen�do la tele�i�sjon o a��lan�do kon la fa�milja �  

�si� � �es el ��en�t�o � �kali
o 
e la �kasa � �si� � 
la �mesa ka�mi)a # �pwes um po�kito 
e kul�tu�a # mwi  
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�rapi
o ��bamos a la �paxina o�t&'en�ta # mwi �rapi
o i"  

empa��exas a��e� �kjen es la pa��exa � maz �rapi
a e!  

komple�ta� loz  �nomb�ez� 
e �to
oz los o��xetos #  

em�pje�a el �tjempo ��/&)a] 

134 [�no � �es�to �es �pa�a en-�en��de� j apa��a� la �lu�] 

136 [las� te�nei"s� �to
as �] 

138 [en espa�+ol po� fa��o�] 

140 [�komo se �
i�e � # �pa� a� pa��a� j en-�en��de�  

la lu��] 

144 [in�teru(b)�to�] 

147-156 [si �tu �kje�es � a
i�i�na� � o 
esku���i� � de �ke  

o��xeto �  es�tamos a��lan�do � o e! �ke o���xeto �  

es��ta pen�san�do �u!  kompa�+e�o ��pwe
es p�e�un��ta� � 

�pa�a      p�e�un��ta� po� el� u��a� � o la  

lokali�a��jon � de��imos � �don�d e� s��ta� � o �
on�de  

�swel e� s��ta�� � �don�d e� s��ta no� ,mal�me	n�te� �  

�si� # o tam�bjem �pwe
es p�e�un��ta� ��don�de se  

�pon�e� � �don�de se   �swele po�ne��� �don�de se  

�pon�e no� ,mal�me	n�te� # �si� � �to
o �pa�a p�e�un�ta� 

po� la lokali�a��jon � �si lo ke �kje�e s� a��e� es el  

mate��jal � �pwe
es p�e�un��ta� � de �ke es� � de �ke                  

�swele se�� � de �ke es�ta �et&'o� # si lo ke  

�kje�e s� a��e�� ez la fun-��jon � �pa�a �ke �si��e� �  

�pa�a �ke se �usa� � �pa�a �ke se �swele u"�sa�� #  

�bale� # �pwes e! �(�upoz 
e �t�e�s j u! �(�upo 
e  

�kwat�o � �tjenes ke pen�sa� e �n uno 
 �e� stos  

o��xetos � el �res�to te ��a � a � a��e �� estas  

p�e��un�tas � �pa�a � a
i�i�na� e! �ke o��xeto es��tas  

pen�san�do]   

161 [ despe�ta�o� � del ��e��o 
espe��ta� � despe�ta�
o�] 

163 [�pa�a �ke �si�� e� l ma��ti)o � � u. ma��ti)o�] 

165-166 [�bale � � pwe �s emos es��ta
o ��jen�do e �n es�ta  

�klase i" tam�bjen lo" a��ei"z ��is�to en � el ta�)e� 
e  

��a�matika � �f�ases � su�o�
i�na
as � a�xe�ti�as �  

o 
e rela�ti�o � po�
ei"z� 
e��i�me un e�xemplo�]  

167 [ �una  �f�ase  su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o] 

170 [la su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o �]  

173-174 [�esa �f�ase o �esa su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o kon el  

��e��o en i	n�
ika�ti�o i" �ot�az ��e�es kon el ��e��o  

en su�xun��ti�o] 
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181 [�komo �kambja el si�nifi�ka
o0]   

183 [�si � la ��ei"s �to
oz la 
ife��en-�ja� � es�tai"s  

�to
oz 
e�a�kwe�
o ko �n eso�] 

184-185 [el an�te�e�
en�t e� s el �nomb�e # �del ke me �
i�e 

�al�o �to
a la su�o�
i�na
a] 

186-187 [�/&)o �pwe
o 
e��i� la sek�e�ta�ja ke� �a�la ��i!ko  

i"�
jomas]  

188-189 [�mjen�t�as ke si uti�li�o un # su�xun��ti�o no �a � un  

refe��en�t e� spe��ifiko � o ez 
eskono��i
 o� no                   

im�po�ta � ,simple�mente �tjene ke �se� una sek�e�ta�ja  

kwal�kje�a] 

191 [es po�si�le # utili��a� el su�xun��ti�o] 

192-193 [no �te!(o �na
a # ke �si��a # �pa� a� re��la� � el  

���ifo] 

200-203 [�emoz �
it&'o ke �kwan�do el an�te�e�
en�t e� s  

kono��i
 o� el an�te�e�
en�t e� s ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o � utili��amos in�dika�ti�o � �pe�o si el  

an�te�e�
en�t e� z 
eskono��i
 o� ne��a
o utili��amos  

el su�xun��ti�o ��si� # �pwez ��amos a klasifi�ka ��  

estas �f�ases]  

208-209 [ki��a la pe��son a� ol�i�
a
o el �nomb�e o no lo  

�sa�e � �pe�o �si �sa�e �ke �tipo 
e o��xeto �kjere �  

el o��xeto es un o��xeto espe��ifiko | si te �
oi" um  

�platano � �bas a es�ta� ko1�fo�me�] 

211 [ke me 
i�a lo ke �te!(o ke a��e� ] 

216 [an�te�e�
en�te ne��a
o � po �� eso se uti�li�a el  

su�xun��ti�o # �na
a 
e lo ke �
i�a ten��d�a sen��ti
o]   

218-220 [an�te�e�
en�te ne��a
o # no �se � ake �l om��e a��la�a  

u"n i�
joma ke �nu!k a� ��ia esku�t&'a
o # es  

in�dika�ti�o � en��ton-�es �ke es� � ante�e�
en�te  

kono��i
 o� ante�e�
en�te ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o�]      

224-225 [�pe�o no kono��i
o] 

227 [��usko �al�o ke �si��a �pa�a se�ka�� esto � kwal�kje� 

�kosa] 

229 [el �t&'iko ke �sepa ko�i�na� me�xo� � se ke
a��a kon  

el �pwesto] 

232 [sa�ljo a�)e� po� la�tele]  

234-235 [an�te�e�
en�te kono��i
o ��si� � �ese� �omb� e�                   

spe��ifiko � el �ana�
o� 
e la me�
a)a � el ke �a�no la 

me�
a)a # �xai"me � po� fa��o� � ��axa la �musika � �ai" 
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kjem �pwe
a estu�
ja� kon� �tan�to �rwi
o0]  

237 [de a�kwe�
o0 # ne�e�sito �al�o ke �si��a � �pa� a�  

li��ja� � mi 
o�lo� 
e ka��e�a]  

241 [deskono��i
o]     

242-245 [�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� s kono��i
o � in�dika�ti�o � 

�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
 o� tam�bjen  

 sa��emos � ne��a
o � su�xun��ti�o # en el �kwa
�o 
e�  

a��axo po�
emoz ��e� � in�
ika�ti�o an�te�e�
en�te  

kono��i
o � ko!�k�et o� �ku)a esis�ten-�ja e s� e��u�a 

�pa�a el a��lan�te] 

248 [el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
o] 

249-253 [�busko la �a�kuna ke a�ka�e kon� �to
az las  

e1fe�me�
a
es # kwal�kje� sek�e�ta�ja � kwal�kje� 

�a�kuna � �pe�o �
e�e kum�pli� esas kon�di��jones � 

�esas ka�a�te��istikas # �se� ka�pa�2 
e a��la�  

��i!ko i"�
jomas o po�
e� aka��*� kon� �to
*s las  

e1fe�me�
a
es # tam�bjen es po�si�le la ne�a��jon� del  

an�te�e�
en�te ko �n�o � �na
je � �na
a � ni!�(uno]    

253-254 [no es po�si�le te�ne � un an�te�e�
en�t e� spe��ifiko en 

la ka��e�a] 

256-257 [po� �ke se� a u"�sa
o i"n�dika�ti� o� po��ke se� a u"�sa
o �                    

su�xun��ti�o� # �pe�o � po� su�pwesto �
e�es  

espli�ka�lo en espa�+ol] 

259-260 [me �
i�es en el p�i�me� �kaso # po� �ke e s�  

u�xun��ti�o # po�
ei"s espli�ka�me � en el p�i�me�  

�kaso � po� �ke e s� u�xun��ti�o�] 

262-263 [a�ki # los �kot&'ez� 
e �aso�lina # ke �a)am pa�sa
o la  

 re�i�sjom po�
�an- �i�ku�la �� asta e�ne�o 
e 
oz  

�mil� dos # po� �ke� an u�sa
o ke� �a)am pa�sa
o la  

re�i�sjon0] 

265-266 [kwal�kje� �kot&'e # �sjemp�e i" �kwan�do # �kumpla �esa  

 kon�di��jon # �a)a pa�sa
o la re�i�sjon # de a�kwe�
o�] 

270 [oxa�la k e� l �omb�e ke ��en�da las en��t�a
as] 

273-274 [e �s un a	n�te�e�
en�te 
eskono��i
o # kwal�kje ��  

omb�e # �pe�o �sjemp�e i" �kwan�do �sea el ke ��en�de  

las en��t�a
as] 

275 [�bale � �pwes � �pa�a loz� 
e��e�es # �bamos a � a��e�  

el exe���i�jo] 

277 [tam�bjem �bamos a a��e� el exe��i��jo �
je� po�  


e�t�as] 

279 [�pe�o el e� ��same3 �/&) a� ��ei"s empe��a
o a  
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estu�
ja�lo �a�e �mut&'o �tjempo] 

282-283 [reko��
amos ke a�ki te�niamos ke komple�ta� las  

�f�asez� 
e ma�ne�a ke �te!(a .s en��ti
o i" tam�bjem  

p�es�tan�do  espe��jal aten-��jon al ��e��o] 

285-287 [��amos a komple�ta� las �f�ases # �pe�o tam�bjen�                       

te�nemos ra�o�na� j espli�ka� po��ke �emos utili��a
o 

esa p�i�me�a �pa�te 
e la �f�ase # po� e�xemplo � �komo 

�pwe
e se� la p�i�me�a �f�ase�] 

289 [�te!(o u"n a�mi�o # ke �sale�to
os loz� �
jas a la  

�mizma �o�a] 

294 [�le�� la �f�ase]   

304  [po� �ke� � po��ke se a u"�sa
o a�ki u"n impe��fe�to 
e 

su�xun��ti�o�] 

306 [po� �eso uti�li�az me �usta��ia kono��e� a �al�jen]   

310 [�kwan�do el ��e��o p�in-�i�pal es�ta em pa�sa
 o� e! 

 kon�di�jo�nal]   

324 [�pa�a ke� �a)a ko!ko��
an-�ja] 

325 [ne�e�sito el ��e��o p�in-�i�pal e! kon�di�jo�nal o em  

pa�sa
o] 

334 [las pe��sonas �pa�a los ke] 

336-337 [no me ��us�tan los t&'ikos  pa�a los ke lo �mas impo��ta
n�te en la ��i
a �sea el 
ine�o] 

343 [�ke �tjempo se �a u"�sa
o�] 

348 [mwi ��jen] 

350 [�to
oz� 
e a�kwe�
o�] 

354 [mwi ��jen] 

356-358 [espe4�ifika�men�te los ke u"�samos �pa�a e�sp�e�sa� la  

�kau"sa # o �pa�a e�sp�e�sa� la oposi��jon # po�                    

e�xemplo � �pa�a e�sp�e�sa� la �kau"sa �te�nemos a�ki #  

a �kau"sa 
e] 

365-366 [�pe�o kwi�
a
o �po�ke si lo u"tili��amos kon una �f�ase 

ez ne�e�sa�jo u"tili��a� ke] 

370-372 [la �kau"sa # ke se in�t�o�
u�e es kono��i
a po� el                     

in�te�loku�to� � utili��amos e�sp�e�sjones �komo �)a  

ke � �pwes�to ke � �da
o ke] 
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APÉNDICE 7. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

4 [�5� ke te ��u6�tan l7� kule���on5��] 

6 [mwi # mwi �mwi � �pe�o en��ton�58] 

8 [o �no # �bweno # me�xo�] 

10 [ke me 
e�xas�te] 

12 [�ke �a6� kam�bja
o0 � �komo ke �a6� kam�ja
o0 � de l7�  

exe���i�j7�0] 

14 [�a # �bale # a ��e� �be!(a � �ke a6� kam�bjao0 �  

a��e� � �dime a ��e� ke �la (p) sus as no�ta
o0]   
20-21 [�po�ke u"n e�ro� �mwi f�e�kwen�te �en�t� e� spa�+oles  

es # me se # �a�e # i 
e��imos # ke las � se�manaz #  

�a �n an�tes ke  loz �meses # es �una ���oma �pa� a�  

p�en��de � a 
e��i� �se m e� n� be�2 
e �me se] 

27 [�si � e �n ese �kaso �si # �pe�o �pwe
ez� 
e��i � el  

�ma � o en la �ma�]  
31 [�ke si�ni�fik a� ��e� la �roska0] 

33 [�si � �si � �a�e # �si | in��ten�t a� la��a � o a��e�  

�mut&'os fa��o�es � �pa�a � ke � �lwe�o # repe��kuta] 

37 [a�ki �tjenes]  
39 [es��ta a�ki]  

41 [�ke es ro��a�0] 

47-49 [pe�
i� ko. �mut&'o # no ko. �mut&'a i"nsi6��ten-�ja # 

pe�
i� �ko. �mut&'o 
e�seo" 
e o�te�ne- �al�o # no te lo  

�pi
o � te lo �rwe�o # pe�
i� ko. �mut&'a wmil�
a �  

pe�
i- �al�o ke ne�e�sitas �mut&' o� ke �ez �mwi  

impo��tan�te �pa�a ti ko. �mut&'a wmil�
a] 

51 [a��e�se 
e ro��a�]  
53 [no � a �na
je le ��us�ta ke te �a�az� 
e ro��a�] 

55-56 [le ��us�ta ke le �rwe�e. �mut&'o � ke le �pi
a la �xen�te 

�mut&'o � ke ��a)a n a �el a pe�
i�le � a��e�se �  

a��e�se 
e ro��a�]  

58 [le ��us�ta ke le �rwe�en]  
62-63 [no � a �et&'o las �pa�es � no � a �et&'o �a�to 
e  

p�e�sen-�ja si�ni�fika � ke a" es��ta
o a�)i]  

65 [se �a p�esen��ta
o a�)i] 
69 [se��u�o0 �pwes� �tjene ke a"��e �� ot�o ke # ke �te!(a] 

71 [um �bwem pa�pel # a��e � um �bwen pa�pel] 
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73 [a �et&'o wm �bwem pa�pel en la ko1fe��en-�ja 
e  

pa�ises # �a� ��twa
o ��jen # lo a" �et&'o ��jen] 
75 [�si � �)ama l a� ten-��jo. �mas ke �e)a o" 
es��taka  

�mas] 
77 [ez me�xo�] 

79-80 [�komo te �pones� tu la �fwe��a0 # �tu te �ponez la  

�fwe��a0 � �te la0 � te �koxes la �fwe��a i" te la  

�pones en-��ima0] 

84 [el sen��ti
o e"s �ese �pe�o �esa �fo�ma 
 e� sp�e�sa�lo 
� no]  

86-89 [tu��imos ke a"��e� 
e �t�ipas ko�a��o! �kje�e 
e��i� # 
�po�ke�e�a e" l a��i�
en�te � en��ton-�es a lo me�xo � ai"  

u! a��i�
en�te i" �ai" �mut&'a �sa!(�e i"a �ti # �pwes # no 
te a���a
a # be��sa!(�e � o no te a"���a
a �e��xen�t e� 

��i
a ��pe�o �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on j  

a)u�
a�les # po�ke � es �komo si 
i�xe�amos se te  

re��wel� e� l es�toma�o �pe�o �tjenes ke ol�i�
a�te 
e 
�eso] 

91-92 [�pa�a se � um �poko �mas # um �poko �mas � a��a�
a�le  

o # a��a�
a�le no # �ba)a � ke �tjen58 ke �se � um  

�poko �ma68   ka�ita�ti�o] 
94-95 [de ka�i�
a # �au"!ke te �kweste t�a��axo � �tjenes ke  

a��e�lo � a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �au"!ke te �kweste
 t�a��axo] 

97-100 [po� �al�o � �tjenes ke a��e�lo # po� e�xemplo �  

�tjenes ke �i � a �e�na� kon # tu � kon la kompa�+ia � 
kon� �donde� �tu t�a��axas � i no te ��us�ta �na
a tu  

�xefe ni # tu # nj el a)u�
an�te 
e tu �xefe � �pe�o  

�tjenes ke �i� � �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on �
 i �tjenes ke �i � a la ��ena � �po�ke �es la ��ena  


 e� m�p�esa � i si no ��as � es�ta��ia mal ��is�to] 
102-103 [�tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �aw!ke no te  

ape�te�e i"� �po�ke no te �kaem �bjen # �tjenes ke] 
107 [ko�xe� �fwe��a] 

109 [ko�xe� �fwe��a � no po�ne� �fwe��a]  
111 [�es komo a��e� komo ke �)o�a # empe��a � a )o��a� � 

empe��a�] 

113 [
e las esp�e�sjones kom te�ne� # la68 �tjenes� �to
az  

��jen # �pe�o] 

121 [�pe�o � �pe�o � tam�bjen so�lia �se � un a� �ni)a # un 

a� �ni)a es]  
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123-124 [�bale � un a� �ni)a � es �komo u"n � un re
on��del 
e 

�i"ero � �al�o a�si 
e �i"ero � ke se po�nia e"n la pa��e 

i" se a"�ta� a� los ka��a)os] 

126 [�eso es un a� l�
a�a tam�bjen] 
128 [en��ton-�es � si no es��ta ��jem �pwes�ta l a� l�
a�a � 

ka��a)o s e� skapa��a] 

133-134 [se �pwe
e refe��i� # a �el �mismo # a ke �es u �n  

om��e �mwi t�a�axa�
o� � �mwi sin-��e�o � �mwi  

o�nes�t o� tam��jen se �pwe
e refe��i� � a ke �tjene  

u"nos �pa
�ez �mwi �rikos o �tjene u"m �pa
�e mw i�  

1flu�)en�te] 
137 [o �al�je! ke �pwe
e a)u�
a�le � �pwe
e �se� laz� �
os  

�kosas] 
139 [�tjene �ka
a oku�ren-�ja # oku�ren-�ja] 
145  [se me �a oku�ri
o ke po�
iamos �i � a to�ma � una  

�e���e�a]  
149-150 [�pwes � de ��e� e! �kwan�do se le o�kure! �kosas # �a�e

 �kosas # ke p�o��okan �risa # �ka
a # �ka
a  

oku�ren-�ja #  es �una �fo�ma 
e 
e��i�lo] 
152 [�si � �pe�o �ka
a no si�ni�fika f�e ,kwen�te�men�te # �ko

xe �ka
a �li��o � i �)e�atelo] 
159 [no �es ke �sea" mwi ��a��joso �es ke] 
163 [l �a� s kam�bja
o0] 

165 [a ��e� � �le�]  
171 [�kje�e s in�ten��ta� �u68�ka�los | o0] 
173 [le ��i po�ne�se sw a���i�o i" sa�li� 
e la �pwe�ta] 
177-178 [�bweno � no � �ai" �uno; �mwi ��o�
o � �pe�o � �ai"" �
os 

ke se�pwe
em po�ne� 
e �ot�a �fo�ma # sa�li� 
e la  

�pwe�ta # tu �pwe
e s a�li� 
e la �pwe�ta0] 
180 [sa�li� po�� la �pwe�ta � �bale]  
186-190 [�mi�a � �eso � �k�eo" ke � a� 
epen��de� � 
e a �kjen le

 p�e��un�t58 # �po�ke �ai" �mut&'a �xen�te � ke uti�li�a el
 le # le ��i po�ne�se su a���i�o �komo ma8ku�lino i"  

�komo feme�nino # j a�)e� �mismo 58�tu�e a��lan�do kon  

�una p�ofe�so�a 
e �eso i" me �
ixo # ke 58�ta  

a�e��ta
o # ke l a� ka�
emja lo �a a�e��tao # /&)o no  

�se � no lo �e ��is�to # a �mi no me ��u68ta � en��ton-�58 
)o 
i��ia la ��i po�ne�se # �a8�ta ke no lo ��ea  

58�k�ito ke 58�ta a�e��tao ��a a�se� la]  
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196-197 [�pwe
e 
e��i�  sw a���i�o � �pe�o 
i��iamos �la ��i  

po�ne�s e� l a���i�o  i" sa�li�] 
199 [�ke �kje�es 
e��i�0] 

206-207 [�di�e # de re�pen�te se me oku�rjo ke 
e��jo 
e a��e�  

�si
o un # 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
211-212 [de��jo 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te � po� �ke no0 #

 po�
ia � a��e� a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te0 � se me  

oku�rjo ke po�
i a� ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te]  

218 [es ke po�
ia � a ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
220-221 [�pe�o si �
i�es � 
e��jo a��e� su�f�i
o u"n  

a��i�
en�te � es �komo si pen�sa�as � ke no �ai" �ot�a  

o���jon � no es��ta a�ki � no ��jene �po�ke �a su�f�i
o  

u"n a��i�
en�te � /&)a es��ta] 
224 [�de�e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te # no es�ta mal # 

�pwe
es u�sa�lo] 

226-227 [�pe�o e"n el sen��ti
o 
e # si no es��ta a�ki a�o�a e"s  

�po�ke ��a su�f�i
o u"n a��i�
en�te � no �ai" �ot�a  

o���jon # i# in�ten��ta�on t�a!kili��a�me i" me  

a"se�u��a�o! ke �ol��je�a mwi �p�on�to]  
237 [mwi ��jen] 
243 [�po�ke # �ke e"s lo ke �tjenes ke pe�
i�0 �  

�ke �tjenes ke pe�
i�0] 
249 [es�ta mwi ��jen u�sa
o # �bweno # �mwi ��jen] 
266-267 [�a � ��ale � �si � �es ke no; me a��ia �
a
o �kwen�ta #  

pu�sis�te �  �po�ke no ki�sis�te po�ne� te�lefon | o�0] 
273 [de � �ke � sepa��a
o] 

280 [no � komp�a��e u"na �kasa �pa�a no�sot�os o nos  

komp�a��emos] 
292 [a ��e� # �don�d e� mpe��amos0 # a � no es��ta mwi mal  

a�ki]      
295-297 [a no �se� � ke �sea u"n �ni+o # o # un a;ni;�mal # ke  

�e)a �te!(a ke �kwi�
a� # lo 
e�xe e! kompa�+ia # �pe�o
�e)a no ��a a� ��e�le kompa�+i a� u"m pa�kete � se le  

�pwe
e a��e� kompa�+i a� u" �n i+ o�] 
302 [a ��e�] 

304 [po� �to
o lo ke] 
308 [po� no�sot�os � ���a�jas po� �to
o lo ke a �s et&'o  

po� �mi # po� �mi # �no pa�a �mi]  

312 [tu �pwe
es a��e� �al�o �pa�a �al�jen # �pwe
es a��e� # 

um pas�tel]  
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314 [�pwe
es a��e� # no �se # a��e� � �tu # �al�o] 

316-318 [�pa�a �ot�a pe��sona # �pe�o � �un a� ���jon # �un a�  

���jon � la �a�es po� �ot�a pe��sona # po� e�xemplo #  

/&)o �pwe
o �i� a t�a�a�xa� po� �ti # �tu es��tas  

e1�fe�mo � i )o ��oi" a t�a�a�xa� po� �ti � no ��oi" a  

t�a�a�xa� �pa�a �ti] 

320 [�pe�o � a��e� en el sen��ti
o 
e �un a� ���jon] 
324 [�tu t�a��axas �pa�a el ��a!ko] 
333-334 [lo �as konse��i
o �eso po� �mi � lo �as �et&'o po�  

�mi # el sen��ti
o es �ese #  lo �as  

�et&'o �pa�a �mi # as �et&'o �al�o �pa�a �mi] 
337 [sj �es ke �tjene �ese sen��ti
o tam�bjen # �tjene �ese   

sen��ti
o 
e �pa�a tam�bjen] 

342 [no �no te lo �e ta�t&'a
o �po�ke se��un el kon��te�sto # 

�pwe
e �se� po� �ti o �pa�a]  

344 [�/&)a � �pe�o �pwe
o 
e��i� kom�p�e �mas pas�teles  

�pa�a �ti] 
352 [o �po� # 8um � 8um � a �et&'o �ese pas�tel �pa�a �mi] 

366 [de �to
a la ��i
a � nos kono��emoz� 
e �to
a la ��i
a] 
368 [no �pa�a �to
a la ��i
a # �tu no �sa�es si ��as a  

kono��e�lo �pa�a �to
a la ��i
a] 

370-371 [�kje�o 
e��i� # si ��as a se��i� e! kon��ta�to # �pa�a               

�to
a la ��i
a # nos kono��emoz � de �sjemp�e # de  

�to
a la ��i
a # es��taz 
i��jen�do lo �mizmo en loz  

�dos �sitjos # de �to
a la ��i
a] 
375 [�pwes �si po�
�ia 
e��i � i se��a # i se��a �pa�a  

�to
a la ��i
a] 

387 [�si � �pa�a �
en�t�o 
e �kwat�o �
ias o e! �kwat�o  

�
ias] 

394 [�pa�a �
en�t�o 
e es �komo si] 
422 [le �
jo u"na pa�ta
 a� una �pje
�a � le �
jo a u"na  

�si)a] 
425 [�a � el sen��ti
o 
el ��e��o �
a� a�ki] 
431 [�si � se��ia u"n sen��ti
o a�si]  

435 [a la �e��i
a] 
437 [se �
jo a" la �e��i
a o" le �
jo po� la �e��i
a] 
439 [�djo em be�ni� �to
oz loz �
ias] 

440-441 [es el �mizmo sen��ti
o � le �
jo po� # es �al�o ke # es
 �komo # �tjene �ese sen��ti
o 
e ma;�nia] 

445 [se uti�li�a �pa�a ma�nia � �so��e �to
o]  
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APÉNDICE 8. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

 

1-5 [�an�tez� 
e ma��t&'a�nos # �dixe ke mi��a�ai"s # los  

a�nun-�jos # �nwe�os ko�me��jos � em # �bjen a t�a��ez� 

el te�lefono o a t�a��ez� 
e in�te�net # j oz �
ixe �  

kompa�a kon el ko�me��jo t�a
i�jo�nal i pen�sa � en  

laz �en��taxas � i las # dez�en��taxas � �mwi ��jen #  

�bamos a ��e� # �ke �en��taxas � i �ke �  


ez�en��taxas # lo ��amos )a�ma� ko�me��jo mo�
e�no #  

a ��e� # a ��e� # �ke �en��taxas]  
8-10 [�don�de �tu ��as � te �p�we�as el kal��a
o # o �una  

�apate��ia �i��twal # �don�de # �bas a i"n�te��net �  

�mi�as el ka�talo�o � e�lixes un- �a�pato � �kje�o  

�este � �a�es el pe�
i
o i" te lo �t�aen a �kasa �  

mm0 # �kwales �son0]  

12 [8u � 8u � se���i�jo # pe�sonali��a
o] 
14 [ke �mas0]  

16-17 [ 8u � 8u � ez �mas # �komo po�
�iamoz 
e��i�lo0 #  

espe��jen-�ja �maz real # po�
�iamoz )a�ma�lo] 

19 [�pwe
es] 
21 [ �pwe
es ele�xi� # i p�o��a� # 8u � 8u # �maz�  


ife��en-�jas] 

23 [�mas kon��ta�to # se���i�jo pe�sonali��a
o] 
25 [�mas � so��jal # �bjen # ��je�to � �mas] 

27 [ 8u � 8u � �si # �mwi impo��tan�te � �mwi  

impo��tan�te] 

33 [i.me�
jata # �pa�a resol��e� p�o��lemas] 
35 [no �ai" p�o��lemaz� 
e re�pa�to] 
37 [multi�tu
es] 

41 [ multi�tu
es # �pe�o � �eso es �una �en��taxa o �una  


ez�en��taxa0] 

43 [dez�en��taxa] 
47 [po� e�xemplo � se �pwe
e a��e�] 

49-50 [�si � o �po � e�xemplo um �pje �mwi pe �ke+o  # um  

�pje �mwi pe �ke+o # �si0 # �komo po�
emoz 
e��i�  

�eso0] 

52-53 [�si � �eso es # �to
o a � la � me�
i
a # �bjen �  

si � o  �po � e�xemplo � la �fo�ma 
el �a�pato # te  

�
welen los  �pjes al an��da� � te �pwe
es po�ne�]  

55 [�et&'o" a la me�
i
a # lo po�
emos po�
emos kam�bja� #  

�et&'o # �et&'o" a la me�
i
a] 
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57-59 [tam�bjen ez �e��
a  # �eso # �bamos a ��e� � a�ki #  

�es una   
ez�en��taxa � be��
a0 # no �es i��wal el  


i��uxo ke la reali�
a  # no" es i��wal � la � �foto � 

ke � el p�o�
u�to #  las �fotos e!�(a+an # las � las  

i�maxenes e!�(a+an]  
61 [multi�tu
es] 

65-66 [re�pa�to #  re�pa�to es �kwan�do � �kwan�do # �tu #  

�)amas � �kwan�do �pi
es �al�o po� inte��net # un  

repa�ti�
o� � lo �)e�a � a tu �kasa]  

68 [�si # �ke �mas0] 
70-71 [�to
o �es�to # son� dez�en��taxa s a�ki # si �son�  

ben��taxa s en u! ko�me��jo t�a
i�jo�nal � son�  

dez�en��taxas # de �uno # mo�
e�no # �ke �mas0] 
75-76 [di�fi�il � de � kam�bja� # �bale0 # la �en��taxa # la  

p�i�me�a �en��taxa 
e # po � e�xemplo � de in�te��net #  

�kwal es0] 
78 [�es] 

82 [lo �pwe
e s a��e� kon un o�
ena�
o� po��tatil] 
84 [las �o�az� 
e ape��tu�a # �kla�o # o��a�jo #  

bei"n�ti�kwat�o �o�as # �sjemp� e� s��ta a��je�to] 
86-88 [es �maz �a��ato e! xene��al � tam�bjem �pa�a  

loz ��jaxes # �sjemp�e �ai" # �una 
ife��en-�ja 
e #  

�kwan�do �komp�as un� �tiket � um bi�)ete 
e a��jon #  

�sjemp�e � es �una6� �li��as �maz �a��ato # si lo  

�komp�as en in�te��net # �lwe�o �tjen5� ke pa��a� kon  

la ta��xeta � es um �poko �maz �a��ato] 

90 [�menos im�pwes�tos]   
98 [kam�bja�] 

100 [�bamos a ��e�] 
102 [�pwe
es # a �e�] 

106 [�mwi �a��atos � �mwi  �a��atos] 
108 [�pa�a el] 

110 [�si �po � e�xemplo �tu �kje�es kom�p�a � un� �t�axe] 
111 [si lo �komp�as a�ki � �tjenes k e� spe��a�]  

116 [�tjenes ke �i � a  � a    � a la �fjesta kon u+  

�t&'an�dal]  
118 [�pwe
es kom�p�a�]  

128 [a � �tjenes ke te�ne� �maz� 
e 
je��jot&'o �a+os] 
133 [de �de �to
as �fo�mas �pwe
es kom�p�a� � en� �to
o el  

�mun�do # �pwe
es kom�p�a � en� �to
o el �mun�do] 
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135 [�si � �komp�as in�te�na�jo�nales # e! �kwal � e!  

kwal�kje�  �pa�te] 
150 [dema�sja
o] 

152 [�mwi �pixos] 
154-157 [�pe�o # po � e�xemplo # a��ei" s a��la
o 
e los  

�li��os �nu!k a ��ei"s �i
o a �una li��e��ia #  

 ,simple�men�te a mi�a� �li��os # �kje�o kom�p�a � un  

�li��o � �pe�o � no �se �ke kom�p�a� # j em�pje�as  

a mi�a � i �lees um �poko el �li��o # kon la  

�musika # in�te�e�san�te � �lees �
je� �paxinaz� 
el   

li��o # lo �komp�o # en in�te�net � �pwe
es a��e�  

�eso0] 

161-163 [�solo � ��es � el �nom��e 
el �li��o � o � au"�to �  

o � i � �komp�a s� i te i"n�te��esa" el �titulo �  

�pe�o � no � �pwe
es # �be� � no �pw
es p�o��a � el  

�li��o # �es komo kwan�do �komp�as unos �a�patos � no  

�pwe
es p�o��a�los # un �li��o"" es i��wal]  
167 [to�ka�] 

173-174 [�a � �si # kafete��ias # �musika � se���i�jos � �mwi 

�komo
o � �mwi �komo
o # a�ki en es�pa+a # �son�  

�tjen�da� 
e �li��os � �li��78 � �li��78 � �li��78] 

178 [sa��o� es �solo �pa�a # ko�mi
a # �solo �pa�a  

ko�mi
a i"] 

180 [ele�xi�] 
184-185 [�si # �/&)o �nu!ka" e kom�p�a
o �li��os # po �  

in�te��net #   se��u�o k e� s�ta ��jen o��ani��a
o �  

�pe�o � �pa�a �mi ez  �mut&'o �mas # to�ka� � a ��e� �  

me ��usta0 # �este �li��o me ��usta0]  

193 [�pa�a �us�ka� # ra��e�as] 
198 [�pa�a te�ne� �to
78 l78 �
iskos] 
200 [j en in�te��net � lo �as e!kon��t�a
o] 

202 [�mut&'az �en��taxas # �mwi �poka68 
58�en��taxas # �mwi  

�pokas � ni!�(uno 
e loz� �
os � a ��e� � �mas o  

�me;nos es��tan i��wal # �eso �ke �kje�e 
e��i�0]  
205 [un o�
ena�
o�]  
206 [�mas o �me;noz �to
o"" el �mun�do �tjene u"n o�
ena�
o�]      

209 [�boi" a kom�p�a� mi ��jaxe al ka��i�e # i �no  

fun-��jona #  es �una 
ez�en��taxa � tam�bjem �pwe
e  

pa�sa�] 
210 [o se �mwe�e su mu�xe�] 
211 [el �sa�a
o po� la ma�+ana ��oi" a kom�p�a�] 
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212 [�e�ra
a # po� 
efun-��jon] 

214-215 [�eso �ke �kje�e 
e��i�0 # �komo �pwe
e �se�0 � d78  

�tipoz   
e ko�me��jos tan� dife��en�t58 # �pe�o es��tan  

i�wa�laos � �eso �ke �kje�e 
e��i�0] 
217 [en��ton-�es # �esto se��ia �pa�a �una �ju�
a0 # �pa�a   

�xen�te ke ��i�e en �una �ju�
a0] 

221 [a ��e� # �kjem p�e�fje�e t�a
i�jo�nal0] 
225 [i �este0 # o � te �an� de�xao �solo] 

227 [en��ton-�es � �pa�a �ke ke��eis �este0 # �solo �pa�a  

�
iskos # i �li��os] 
229 [�i�)etes �pa�a ��welos] 

231 [�plan�tas espe�jali��a
as # �plan�tas0] 
233 [�pe�o # �pa�a i1fo�ma��jon � o0]  

235 [o �sea # �to
o �tipo 
e �i�)etes # �pa�a ��jaxes #  

�pa�a  espe��takulos] 

238 [ �kla�o � �pa�a eso �es # fenome�nal] 
243 [�po�ke es el # �tipo 
e �tjen�da 
e �to
a la ��i
a] 

248 [impe�
i
os # 
iskapa�i�ta
os] 
255-258 [�ez mwi 
i�fi�il #  �ez mwi 
i�fi�il � kwal�kje�  

pa�la��a ke �uses � �swena �mal # si �
i�es  

i!kapa�i�ta
o # si�ni�fjka ke no �es ka�pa�2 
e a��e�  

�al�o # i � �kla�o ��una pe��sona � po � e�xemplo �  

sin � sin �una �mano � �pwe
e 
e��i� # �/&)o no �soi"  

ka�pa�2 
e a��e�0 # �to
o �pwe
o a��e� � si �
i�es  

im�bali
o � si�ni�fi ke no ��ales # no  ��ales �ez  

mwi �fwe�te] 

261 [de �to
as �fo�mas no �es po ,litika�men�te ko�re�to] 
262 [oz� �
i �es�ta �oxa # la se�mana pa�sa
a0] 

263 [�emoz� �
it&'o ke la �xen�te �xo�en # �so��e �to
o] 
264 [esp�e�sjones �pa�a # ���upoz� 
e pe��sonas #  

te�nemos # �to
o" el �mun�do] 

265 [� to
o" el �mun�do] 
266 [la ma�)o� �pa�te 
e # los # a�ki �
i�e loz  

��asi�le+os �  bo�sot�os po�
ei"s u�sa�  
e los  

i!�(leses] 
268 [pa�a ���upos] 

270 [�to
os # a�ki te�nemoz� �to
o" el �mun�do po�
emoz�  


e��i� tam�bjen� �to
as las pe��sonas] 

273 [�kasi �to
os #  �kasi �to
os] 
275 [tam�bjem po�
emoz� 
e��i� �mut&'os # �bjexos o] 

 



 243 

278-279 [�ke esp�e�sjon le ��jene ��jen a �ka
a �una 
e �estas
 a���jones # po � e�xemplo � ko�me� en el t�a��axo" al 

me
jo�
ia]  

280-281 [�/&)o �k�eo ke �to
o" el �mun�do # a�ki en i!(la�tera #  

�to
o  el ke t�a��axa # �kom e� n la em�p�esa o #  

no # no ��to
o" el �mun�do]  

289 [la ko�mi
a es� te�ri�le] 
291 [�bjen # o� �
exo um �pa� 
e mi�nutos � �pa�a ke  

  komple�tei"s �eso]  

293-294 [no im�po�ta si �no a��ei"s �et&'o �to
os # �bamos a  

��e� # �kje�es empe��a�0 � stu�
ja� po� la �ta�
e en  

�una" es�kwela 
e" a�
ultos] 

296 [�to
os i��wal0 # �mut&'a �xen�te0 # �bjen # a��la�  

��a�jos  i�
jomas] 

298 [es�tas �mwi eki�o�ka
a] 
303 [�bweno � ���a�ja68 
e �to
a68 �fo�ma68] 

305 [es�kja�] 
307 [ es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai mon��ta+as] 

308 [no �pwe
ez� 
e��i� �kasi �na
je �pwe
 e� skja�] 
309 [ke si�ni�fika po�
e� � po�
e� �po�ke � �sa�es]    
310 [es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai" �mut&'as #  

mon��ta+as   ko �n� je�e] 
311 [es�kja�] 

315 [e s� i!(u�la� ] 
317 [�si � �ai" una pe��sona ke ��a �to
oz loz� �
ias a la  

i��lesja]  

321 [�ba �to
os loz� �
ias] 
325 [�to
os] 

327 [�to
os] 
331-332 [�mwi ��jen � no � no � no � ko�me� ko�mi
a  

�rapi
a # no si�ni�fika ko�me� �solo � ko�mi
a  

�rapi
a # si�ni�fika ko�me� # de ��e� e! �kwan�do #  

�no0 � �mwi ��jen # a ��e�] 

334 [me�xo� �pa�a �ti � �d58
e �lwe�o] 
352 [�maz� 
i�fi�il kon la ko�mi
a] 

353 [�kje�o 
e��i� � e! �kasa] 
354 [te��minas una ko�mi
a � no �as ko�mi
o �to
o] 

359 [en la �ka)e �kjes
e��i�] 
371 [tone�la
a] 
375 [�ka
a tone�la
a] 

377 [�es�ta i1fo�ma��jon �es �mwi � �es 
e �mwi �
en�t�o  


el a)un�ta�mjen�to]  
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APÉNDICE 9. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1-14 [su�po!(o ke ten��d�ei"s # su�po!(o k e� s�ta��ei"s  

te�njen�do�klase kon # de ��a�matika � �no � �sjemp�e  

sa��ei"s ke       las �klase s es��tan a�tiku�la
as � se"  

a�ti�kulan �en�t�e ��a�matika i �p�a�tikas �  

(t)��ete�a � e(t)��ete�a � en��ton-�es � �es�ta se�mana �  


e��iamos a��e � empe��a
o la u"ni�
a  �ot&'o #  

no� �emos pe��
i
o" el �mje�koles po� �kulpa 
e  

la �wel�a � o �sea � k e� mpe��amos �oi" � de          

a�kwe�
o0 � bei"n�ti�t�es � bei"n�ti�sjete 
e fe���e�o # 

�bjen � �kje�o ke pa�semoz� 
i ,�e�ta�men�te i" sim pa�sa�
 po� la ka�si)a 
e sa�li
a � a la �pa�ina � ��jen�to  

�en�ti�sei"s # ��jen�to �en�ti�sei"s # �don�de te�nemos  

u! �kwa
�o � e0 � en el ke �ai" al��unas �fo�maz�  


e  e�sp�e�sa� � e # de��e�es � sen�ti�mjen�tos �  

opi�njones �e(t)��ete�a � re ,al�men�te la u"ni�
a   

�ot&'o # es �una  p�olo!(a��jon� de la u"ni�
a   

an�te��jo� en- ��je�to sen��ti
o � e0 # �es�te" as�pe�to  

ke ��imos # an�te ,�jo��men�te � e # de la �paxina  

��jen�to 
je�i�ot&'o # no0 # po�ne� es�kusas � pe�
i� �  

et��ete�a � re�a�+a� � ke�xa�se � akonse�xa� # �to
oz  

los e�xemploz� 
e a�i � la me�xo� ma�ne�a 
e �    

p�a�ti�ka�los es # memo�i��a� un e�xemplo � e0 �  

memo�i��a� un e�xemplo i" a��e� �mut&'os  exe���i�jos #  

�/&)o memo�i�a��ia un e�xemplo � po � e�xemplo �  

�estos ke �ai" a�ki 
e po��ke no l o� l��i
as0 �  

po� �ke no ol�i�
a�lo0 � i si �a�la�as                

kon �el0 # �komo t�a
u�i��ias i sj �a�la�as kon �el0]  

16-18 [�kla�o � j el ma�ti� en el kaste�)ano es 
is��tin�to #  

no0 � no �es re ,al�men�te # es po��ke no �a�las kon  

�el0 �es� 
e��i� � i si a��la�as kon �el0 � po� �ke  

es��ta en su�xun��ti�o k�e�ei"s0 # po� �ke es��ta  

en su�xun��ti�o0] 

20-27 

 

[in-�e�ti�
umb�e � no es��ta �kla�o # i sj a��la�as kon  

�el0 #   minin # e � ke �pwe
es a��e�lo � ke �pwe
es no  

a��e�lo � i ke el resul�ta
o no" es��ta �kla�o # po �  

e�xemplo � me a �
it&'o � ke me �a suspen��
i
o el  

en�sa)o # i # no �se �ke a��e� �po�ke �k�eo ke �es  

i!�xus�to # en�ton-�es �tu kompa�+e�o 
e �klase te 
i�e � 
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 i sj a��la�as kon �el0 # minin � es po�si�le ke"  

a��lan�do kon �el te �su�a la �nota � es po�si�le ke �  

�al�o su��e
a a pa��ti� 
e en��ton-�es # en�ten��deis0 �  

o �sea ke no �es �solo in-�e�ti�
umb�e i" opi�njon �  

�sino in-�e�ti�
um��e �so��e un resul�ta
o 
e # e #  

�esa kwes�tjon � �pwes � �k�eo ke po�
emos a��e �  

en��ton-�es el  exe���i�jo 
e la �paxina �jen�to  

�ei"n�ti�kwat�o ke se �)ama konsul�to�jo] 

29 [lo �pwe
es 
e��i � e! kas�te�)ano0]  

31-33 [es��tas es�tu�
jan�do kas�te�)ano # �tia � de�e��ias � 

de�e��ias sa��e�lo �pjenso # �komo me �az� �
it&'o0 # es�
�ta
e ka�mino � es��ta 
e ka�mino # �eso �es una  

�fo�ma  una �fo�ma 
e 
e��i�lo � bas��tan�te fo�ma�lita � 

bas���tan�te ko�re�to � �pwes � �kjen �e�a0 � �komo se  

�)ama0] 

35-39 [a�li�ja" es��ta 
e ka�mino # a�li�ja ��jene 
e ka�mino 
# �oi" � una �fo�ma �mas fami�lja � i lo ke �o�sot�os  

��ai"s  a o�i� en es�pa+a  � e0 � es a�li�ja ��jene  

�/&)a # a�li�ja ��jene �/&)a � a�li�ja ��jene a�o�a �  

a�li�ja es��ta a �pun�to 
e )e��a� # no to�mai"s �notas0# 

tal ��e� se��ia ���wena i"�
ea to�ma� no�titas # es��ta 
al )e��a� # o es��ta al ka�e� � al ka�e� es el �i
jom �  

es el �i
jom ke po�
ei"s utili��a� # es��ta al ka�e� #  

lo ke �pasa" es ke le �a pi�)a
o un a�tasko] 

42-46 [el te���e� �a+o � a � es el te���e�o # ��weno �  

�pwez 
e �to
a68 ma�ne�as � 
e �to
a68 ma�ne�as� te�nei"s 
ke empe��a� �)a a" estu�
ja� �i
ioms � e�sp�e�sjones #  

�es�to ke ��imoz la se�mana pa�sa
a � ��weno � la  

se�mana pa�sa
a � �si la se�mana pa�sa
a � te�nei"s ke  

�ai" ke mane�xa�lo a�si � �pa�a po�
e� 
esembol��e�se  

en �una kombe�sa��jo n� o��mal � si �no � ��ai"s a  

)e��a� a" es�pa+a i" no ��ai"s a kono��e� a �na
je] 

50 [no le kom�p�e los �tikets �pa�a el kon-��je�to]  

51 [te�nemos ke lokali��a� las res�pwestaz� 
epen��djen�
o  


e] 

52 [de le�e�lo �to
o] 

53 [po�
�iamos a��e�lo em pa��exas]   

54 [�ka
a pa��exa ��uska el eki�a�len�te] 

55 [te�nei"s ke �us�ka � el eki�a�len�te] 
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63 [pen�sa�] 

66 [son la konse�kwen-�ja 
e la i!komunika��jon akumu�la
a 

 
u�an�te �a+os] 

67 [po� fa��o�] 

69 [�mwi ��jen � �kwal �e�a la �es�pwesta0] 

73 [�mwi ��jen � �mwi ��jen # os fi�xai"s en las  

e�sp�e�sjones0 # �/&)o en� tu lu��a� ��/&)o" en� tu lu��a�] 

74 [j en la an�te��jo� � lo me�xo � es ke" a��lei"s j os  

plan�te�ei"s]  

75 [o 
e�e��iai"s anali��a� # �to
o �ese �tipo 
e  

e�sp�e�sjones � son las ke noz ��amos a e!kon��t�a�]  

76 [�so! kon las ke noz ��amos a e!kon��t�a�] 

77 [�don�
e �pwe
o kom�p�a�0] 

78 [�/&)o" en� tu lu��a � i��ia a la tjen�da ke �ai" en la"  

es�kina # de�e��ias i � a�)i] 

79 [�ke ��amos a a��e � �esta �not&'e0] 

80 [ez� 
e��i� � ba a apa�e��e� kon� ,tinwa�men�te # �este  

�tipo  
e e�sp�e�sjones � a�si ke es�ta ��jen�  

te�ne � un]  

81 [te�ne � a�ki una es�pe�je 
e ka�talo�o o u"n lis�ta
o 

e e�sp�e�sjones] 

83 [ �mwi ��jen]  

85 [�pwes se 
e�e��ia a��e� �ku�a] 

87 [�ke pen�sai"z�� 
e la �ka�ta ke le �a em�bja
o0] 

88 [�te!(o u"n a�mi�o ma��o� ke �)o ke ��e�e �m"ut&'o] 

94 [�pwe
es � t�a
u��i�lo0] 

95 [fami�lja� s�la!(] 

97 [no �tjenes po� �ke sopo��ta�] 

99 [no �ma;mes es �una esp�esjo. �mwi ��o�se�a i"  

o�
i�na�ja] 

100 [no �tjenes po��ke sopo��ta�] 

105 [�mi�a ��amos a ��e�] 

106 [si no te ��usta �e��e� � no ��e�as # si te ��usta  

�e��e� � ��e�e] 

109 [�pa�a respon��de � al mu�t&'at&'o � po�
emos kon�ti�nwa�] 

112 [�bamos a empe��a�] 

113 [�pwe
es po�ne� loz ��e��os en la �fo�ma ko�re�ta0]  
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116 [�mwi ��jen] 

118-121 [�mwi ��jen � e�sa�to # sj el ��e��o reke��i
o" es  

pa�sa
o i"   el ��e��o reke��i
o" em p�e�sen�te �es  

su�xun��ti�o � �pwes � sj el ��e��o reke��i
o # en la  

o�a��jom p�in-�i�pal e �si�e  �sjen�do su�xun��ti�o" al  

pa�sa � a pa�sa
o �pwes se��a u"m   pa�sa
o  

korespon��djen�te al su�xun��ti�o #�sjemp�e e ke��i
o ke 
me p�e�sen�ten a la p�ofe�so�a ke]  

123 [da �klase en el �au"la 
e" al �la
o] 

125 [k�i�tike � �mwi ��jen � �eso lo �emos kono��i
o �)a � 

�eso lo �emos � e � ap�en��di
o] 

128 [no �pwe
o e!kon��t�a � a �na
je ke]  

130 [�u�o �al�jen a�)e � en la �fjesta ke] 

132 [po� fa��o� �
exame �al�o ke]      

137 [me �a kom�p�a
o �este ko�)a� 
e �pe�las] 

139 [�mwi ��jen] 

145 [me ��wel�e �loko � la �xen�te ke �sale �to
oz loz�  

�
ias] 

151 [m e� !�kan�ta la �xen�te ke �sale �to
oz loz� �
ias a la 

�mizma �o�a] 

155-156 [no � no �tjene sen��ti
o �e� ,�al�men�te # no me  

�usta��ia e!kon��t�a � a �al�je! ke ko�rje�a # en� �to
o 

�kaso � no0] 

162 [ke ko�ria 
e�t�az� 
e �to
oz loz �ni+os] 

163-164 [�una pa�loma ko�rjen�do 
e�t�az�� 
e �to
oz loz �ni+os #
 la   kwes�tjon es te�ne � e! �kwen�ta el �tjempo #  

po�ne � el �tjempo a
e�kwa
o] 

166 [ke��ia kono��e � a �al�je! ke �ai"�la�a0] 

168 [�nu!ka e kono��i
o a �na
je ke �ai"�la�a el tu�is kon] 

170 [�kje�o kono��e � a un �om��e kon el ke se �pwe
a  

es�ta � a ��usto �mwi ��jen]  

171 [bus�ka�] 

173 [�mwi ��jen] 

178 [o no me ��ustan a�ke)os � �pa�a los ke lo �mas  

impo��tan�te 
e  �to
o �sea" el 
i�ne�o]        

190-191 [no # �kje�o kono��e� �una mu�xe� 
e la ke �nu!ka se  

�pwe � �pwe
a � a��la� mal # e0 # �mwi ��jen] 

195 [�bweno # �bale � �pwez �na
a] 



 249 

 
197-198 [ �mwi ��jen � o tam�bjen # de�seo kono��e � a  

�al�jen # de�seo kono��e � a �una pe��sona a la ke le  

e!�kan�te #e0 # komp�en��dei"s0 � �bjen � al��una �
u
a �
�al�o ke ke��ais p�e�un��ta�]  

199 [al mate��jal ke te�nemos �pa�a �oi"] 

202-204 [a��ia u"n exe���i�jo ke no i��imos i ke no ��amos a  

a��e� #�pe�o � �si ��amos a a��e � el si��jen�te #  

�bjen �ro�sana � e � des�pwez� 
e al��unos �a+os # e � 

no �a e!kon��t�a
o �na
a # �pe�o � la a�xen-�ja � e0 �  

la a�xen-�ja le �a em�bja
o]  

205-206 [se �mu
 a� u"m �pwe�lo i" a�)i ��i�e kon su �ti a�  

�malj a� la ke �a komben-��io �pa�a k e� s�k�i� a� l  

�omb�e ke �a �pwesto �este" a�nun-�jo" en um  

pe��jo
iko  � ez� 
e��i�] 

209 [a(d)xun��ta�] 

210 [�tu �a s a �se r o�sana]  

219 [po� fa��o�]  

223-224 [pa��e�e �se� la �foto ke le �a em�bja
o a # a��tu�o] 

225 [�esos kone��to�es �pa�a u"�ni� �f�ases]   

226 [�da
o 
e k � �da
o ke]   

229 [�esta �paxina la ��ajs a u"tili��a� �pa�a a��e� el  

 exe���i�jo 
e la �paxina ��jen�to t�ei"n�ta i" �sjete] 

233 [�/&)a a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

234 [��e!(a" os �
oi" um �pa� 
e mi�nutos �pa�a ke lo  

re)e�nei"s] 

249 [no � �xuljo no �tjene la �kulpa 
e �na
a] 

250 [ a �xuljo � po� �ot�o �la
o] 

257 [ po� �ot�o �la
o] 

262 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te � �mwi ��jen] 

272 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

291 [po� �ot�o �la
o0] 

293 [ po� �ot�o �la
o �es �kasi �komo u"n i] 

295 [�mwi ��jen al��una p�e��un�ta0] 

297-298 [e�lixe u"no i" es�k�i�e u"na �ka�ta komo la ke �az  

le�i
o # �pa�a �e)o se ,�u�a�men�te te se��a. �mwi  

�utiles al��uno 
e los kon-��eptos  ke a�ka�az� 
e  

le�e�] 
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313 [�pa� a� ��e� um �poko 
e kombe�sa��jon] 

321 [en� �to
o �kaso] 

328 [�po�ke �pje�na �falsa #  no ez �mwi # re�al] 

337 [en� �to
o �kaso] 

341 [no en� �to
o �kaso ke] 

343 [deskolo�ka
o en la �f�ase � �mwi ��jen � es�ta  

��jen � de �to
az ma;�ne�as] 

349 [es�ti�ma
a # se�+o�a] 

350 [es�ti�ma
a ��ju
a] 

352 [es�ti�ma
a se�+o�a] 

358 [�mwi ��jen # �mwi ��jen] 

363 [lo ��imoz la se�ma;na pa�sa
a] 

367 [ten��d�ia" el �
o�le si�nifi�ka
o] 

370 [me a��ia �mwi fe�li� � no � me pon��d�ia �mwi fe�li�]  

371 [fi�xaos �komo �kambja el si�nifi�ka
o] 
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APÉNDICE 10. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 

3 [
e �
on�de lo �a s� a�ka
o0] 

6 [
el pa�is] 

9-10 [�mwi ��jen � ��amo s a ��e� � kwal es el p�o��lema  

ke �ai" a�o�a � �kjen a o�i
o a��la6� 
el �tema �58te0 �

el tem0 � a ��e� � �ke a" pa�sao0] 

16 [no  �5� 
el se�nao � i �58ta �lei" �ke p�e��e0] 

18 [�ke p�e��e �es�ta �lei"0 �  �es��ta �lei"0] 

25 [la es�kwela �pu�lika �sea �lai"ka] 

29-30 [�kwen�tanos � �ke �a6� le�i
o � �ke �as e!kon��t�a
o0 � 
�kwal0 �kwal es la po�lemika0 � po��ke se �a  

o��ani��a
o �es�ta po�lemika0 � �to
o] 

34 [�kla�o � 
e �
on�
e ��jenen �58to s �a�a�5� 0 � 
e �ke  

 �pa�ises0] 

39-40 [
e lo ke �e�an� tam��jen� la6� an��ti�wa6� �pla�as � e	 �  

f�an-��esa68 � �komo �pwe
e �se� �pa�te 
e ma�rwekos] 

42 [i �ke �mas0� �ke �ot�o pa�is 0] 

44 [�mwi ��jen] 

46 [j �ot�7� pa�is5� � �mwi ��jen� �to
o lo ke �es la  

�kwe!ka 
el me
ite�raneo] 

48 [po � e�xemplo � sene�a�les5�] 

50-51 [ke son� tam��je. musul�man5� # �mwi ��jen �  

en��ton-�5� ��to
o � 
e �
on�
e �a na��i
o �5�te  

p�o��lema po��ke0] 

53 [/&)e��allo] 

61 [�mwi ��jen] 

68-76 [�mwi ��jen � e� # en��ton-�5� � �ke" opi�nai"� �o�sot�7� 


e    �to
a �esta po�lemika ke se �a fo��ma
o en  um  

pa�is ke #  ,o�ja�men�te � �e)7� ��am po� 
e�lan�te �  

�po�ke �kje�a6� keno � �tan�to j�talja �komo es�pa+a �  

en �5�te �kaso � 5��tamos a�o�a � asu�mjen�do �  

la �fwe�te i.mi��a��jon # ke �
en�t�o 
e �na
a se��a �  

e # po� se��un�da xene�a��jon� de i.mi��a��jon� # ke se      

konsi
e�a��a � 
e pe��sona6� na��i
as a�k i� ke �tjenen
sus �p�opja6� reli�xjon5� # po� lo �tan�to no�sot�7�  
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 5��tamos asi6��tjen�do a" um �p�o � a �um p�o��lema ke � 

�mas�� �ta�
e" o �mas� tem�p�ano � tam�bje+ )e�a�� �a  

no�sot�7� # �ke pen�sai6� �o�sot�7� � de �5�t a�  

�oli��jon0 � de �5�tos � �simbol78 es��te�n7� 

reli�xjosos0 � es ��weno0 es �malo0 # a ��e� en el  

�kaso 
e i"�talja el k�u�i�fixo es��ta o no es��ta en  

las �au"las0]   

78 [en �esta �au"la]  

80-81 [a�ki no �ai" � a�ki �ai" �mut&'7� �mapa6� � �pe�o no  

�ai" nj �uno � lo �a! ki�tao � mi��a � a�i 5��ta el  

�si8no 
e ke lo �a!  ki�ta
o el] 

85 [ret&'a��a
o] 

87 [ret&'a��a
o � i �ke pen�sai"� �o�sot�7� 
e �to
o  

�5�to0] 
89 [ke 58�tan a��jen�do] 

91-93 [i pen�sai"� ke �5� �una �cosa ��wena �5�ta a�oli��jon�                 

del � del ��elo # �so��e �to
o po� la6� mu�xe�es �  

�pa�a la6� mu�xe�es en las �au"las i �to
o �es o�   

se��ia �una �kosa ke se ten��d�ia ke xene�ali��a� #  

en la ��i
a o�
i�na�ja 
e l7� �ju
a�
an7�0 ]  

94 �tu �k�ee �s eso0]  

99-104 [��weno � e # no pen�sai�� ke �eso0 � ��weno � �eso me                  

pa��e�e �una i"�
ea 5�tu�pen�da # �pe�o � no �pwe
e �se�           

tam��jem �si8no 
e �una ���an in�tole��an-�ja el �et&'o          


e ke la mu�xe� � po� )e��a� �ese ��elo � �es �una      

mu�xe� � e � su�mi
a en la # o 
e # �una  


epen��den-�ja # al �et&'o 
e te�ne� ke pe�tene��e � a un 

�omb�e o a u. ma��i
o # o �al�o a�si0 # �/&)o �k�eo ke 
la i66��to�ja ��a po� �esa �pa�te # kon r5��pe8to a  

la i"�wal�
a # �en�t�e  la6� pe��sona6�]                 

106 [impo�ne�] 

108 [lo ke �kje�5�] 

110 [el �et&'o 
e �una mu�xe � o8�i
en��tal] 

111 [kon �una �se�je 
e mexo��ia6� ke �
5�
e el �si�lo  

pa�sao] 

112-114 [kon la re�olu��jo1 femi�ni8��ta i" �to
o �58to # �/&)o  

ke��ia 
e��i � una �kosa # a ��e� # �ke 78 su�pone  
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 ��e- una mu�xe-  kom �belo la �ka)e0 # 78 ��us�ta o  

no �os ��us�ta0 � �so��e   �to
o le p�e��un�to a la68  

mu�xe�es]  

123 [�mwi es��t�a+o] 

143 [�tu �ke �pjensa68 �)a ke �as plan�te�a
o el �tema0] 

144 [�ke te pa��e�e lo ke �as le�i
o0] 

147 [re�i�sa�] 

149 [akon�ten��ta � a �to
os # �/&)o �solo �kje�o a��e-  

 refe�i�mjen�to a �una �kosa] 

150 [en el �su� 
e 58�pa+a]  

153 [i �su68 apa�ta�men�t78 �pa�a pa�sa � el �e��ano] 

155 [�mwi ��jen] 

158 [la �unika �kosa ke a �mi me mo�l58ta 
e �to
a �e8�ta  

sitwa��jon] 

159 [es ke la8 �t&'ika68 �kwan�do �)e�an a te�ne� ka�to��e  

�a+os] 

160 [no �pwe
em ba�xa � a la piz��ina] 

162 [58�tam b58�ti
as � aso�ma
a68 a la68 te�ra�as] 

164 [j 58�ta! kon l78 �ox78 
e�se"os78 
e po�
e�se �i-] 

167-168 [se �pwe
e po�ne � u! kla��el en la ka��e�a � �komo si
 se �kje�e po�ne-]  

171 [el ��elo �pwe
e �se- una i�
ea e8�tu�pen�da] 

172 [n78 lo po�niam78 �pa� �i- a la i"��lesja] 

177-178 [se p�o�i�e la limita��jon� de la mu�xe- a l a68��eso 
e
la ��i
a # so��jal # e. rela��jon� de i"�wal�
a #  

�an�te �to
78]  

183 [impo�ne�] 

200 [a la emba�xa
a] 

208 [no se lo a���am pe�mi�ti
o] 

211 [i �to
o �eso �tjene ke �se � um p�o��lema] 

216 [an�te �to
o �eso] 

218-219 [me 
o�lia �mut&'o ��e �  a �t&'ikas � ko! kin-�e" o  


je�i�sei"8 �a+78 aso�ma
a68 a �una te�ra�a] 

220-221 [�pa�a ke �una �t&'ika �pwe
a �a�+a�se # ke �al�jem             

p�o�i�a � �
en�t�o 
e mi pa�is ke �em78 lu�t&'a
o �po�  

te�ne�] 
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223 [en el 
e �to
78] 

224-225 [�uno �pwe
e )e��a � u+ t&'a�
o� � �pwe
e )e��a- lo ke 
�kje�a] 

225 [te!�(am78 ke tole��a- sitwa��jon58 
e] 

232 [�bamos a ��e� � �ke ke��ia 
e��i � a�ki0] 

253-254 [�be � e. mi �ju�
a � mi �ju�
a es um �poko  

pa�tiku�la-] 

256 [asen��ta
o a�)i � komo kwal�kje�] 

264 [�bweno ��amos a ��e�] 

265-266 [�tjen58 �al�o ke 
e��i� �mas0 � al��uno �ma68 �kje�e  

a+a�
i� �al�o0 # no �a� �
it&'o �na
a] 

269 [58�tan in�ten��tan�do a�o�li�] 

275 [bes��ti�] 

279 [kam�bja�] 

286-287 [el �et&'o 
e ��e� ke �58ta68 mu�xe�58 no �kje�e!  

ki�ta�se] 

288-289 [te �a�e pen�sa� ke �58 �mwi 
i�fi�il su68t�a�e � a la            

pe��sona 
e �ese pensa�mjen�to # �/&)o �k�eo ke �sea  

�mwi 
i�fi�il /&)e��a � a un a�kwe�
o]  

291 [�mwi ��jen] 

299 [58 �komo um pa��ti
o 
e �fu (t) �ol] 

303-304 [ben��de �  el ��uro �es � po � a�i po�
�ian �  

po�
�iam78  alkan-��a � �58te p�o��lema � �tu no  

�a68 �e�ni
o a�ki0 � �tjen58 ke a�e8�ta� de ma�ne�a  

�nw58t�a el �et&'o 
e no )e��a � el ��elo] 

306-307 [asumi��emoz � la68 �re�la68 ke ten��d�em78 ke )e��a �  

el ��elo � ten��d�em78  ke 58�ta� ka�)a
a68] 

309 [�am78 a ��e- � �tjene ke ap78ti�)a � �58to � �be!(a � 

 p�epa��a�78 �to
78] 

312 [de �to
78 �mo
78] 

316 [�mwi ��jen] 

318 [�bamo s a ��e� � �bamos a ��e � um po�kito #  �bamos  

a ��e � um po�kito ]  

323-325 [�bam78 a ��e� � �si � komo" a�ki te�nem78 peti��jo! �                

pa��e�e ke la �xen�te a�ki 58�ta" emba�a��a
a � �po�ke  

�kwan�do   u"na 58�ta" emba�a��a
a �tjene peti��jon58 i  

ka�p�it&'os] 
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327 [�au"!ke no" 58�te emba�a��a
a] 

331-333 [�ai" una ma�ne�a 
e 
e��i�lo � no0 � j en��ton-�58 � �ai"
 ke �
a�le ��u68to � po� lo �tan�to � �e)a �kje�e le��  

�una po"e�sia � �komo te�nem78 �una �klase � te�nem78  

un� ta�)e� lite��a�jo] 

335 [��am78 a le�� �58ta po"e�sia � a ��e� 
e �ke �t�ata] 

337 [re��je. sa�lia 
el �o�no] 

356-357 [�bamo s a� ���i� � �nw58t�o pla�te�o i" �)o � i  

��amo s a �le�� � i ��amo s a ��e� � i 
es�pwes  

��amo s a" empe��a-  kon los exe���i�jos] 

366 [�mwi ��jen � �bam78 a �le�� �to
78 um po�kito] 

368 [ko�mjen�a el si��jen�te"� i 
58�pw58 58pli�kam78 ke  

�ai" �kosa68  k e� 8 pli�ka� � �mwi ��jen] 

 [�mwi ��jen] 

375 [alre
e�
o�] 

379 [�mwi ��jen] 

381 [�mwi ��jen] 

385 [�eso �es �mwi no��mal] 

386 [lo" ano��mal se��ia"" en�ten��de- la68 �to
a68] 

388-395 [�bam78 a ��e� s i� n�ten��tam78 � p�i�me�o ��am78 a po�
el   �oka�u�la�jo i ��am78 a ��e� el sen��ti
o ke �  

a�ki el 58k�i�to� �kje�e �
a� a �58to � �una �kosa  

�mwi �o�nita � i �mw i� n�te�e�san�te � ke u"n ekli8se  

�pwe
e �
a� en u. mo�men�to 
e p�in��ipjoz� 
e �si�lo  

��ei"n�te � �pwe
e �se � el  e�fe�to" 58pe��jal � al ke  

no�sot�78 )a" 58�tam78 ak78tum�b�a
78 � el �et&'o 
e  

ke no�sot�78  a (d) mi��em78 un e�kli8se n78 �pwe
e  

pa�e��e � �a68ta  u"na �kosa �a�nal] 

399 [�so��e �to
o � i no ��em78 �ese mi�la��o � a �mi me  

 pa��e�e �mw i� n�te�e�san�te] 
400 [de kon��ta�]  

401-402 [�kosa ke" a lo me�xo � u"n 58k�i�to� �oi" po� �oi" lo  


i��ia 
e �ot�a  ma�ne�a] 

403 [�bamo s a ��e�] 
406 [ale�te"a� se��ia el ��e��o � mo��e� laz �alaz] 

407 [�mwi ��jen] 
409 [pi�na� | �pino | pi�na�] 
416 [ pi�na�  � pi�na� ko!�xun�to 
e �pinoz] 
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419 [la �pi+a �pwe
e �se � el �f�uto 
el �pino | �kla�o | 

i te  ��oi" a pe��a � una �pi+a] 
421 [ te ��oi" a pe��a � una �ofe�ta
a] 

423 [�ke �kje�e 
e��i�0] 
438 [�mwi ��jen] 

444 [si�nonimo 
e" ampa��a� ke se��ia p�ote�xe� �so��e 

�to
o   ko�i�xa�] 
450 [�mwi ��jen] 

451 [�mwi ��jen] 
456 [�mwi ��jen] 

460-461 [ke ��am78 �mwi �poko � /&)e��am78 �un78 xe�mel78  

�pa�a ��e� 
e ��e�ka la68 a�mi�
ala68 
el te�no�] 

463 [�mwi ��jen | e�sa�to | �pa�a ��e� la68 so�p�an78 si  

�)e�an] 
469 [k 5� 8 �pa�a] 

472 [�mwi ��jen] 
480-481 [�mwi ��jen� �mwi ��jen � �es�to no�
exa 
e �se �  

espe��jal # kon��ta
o 
e �una ma�ne�a ma�a�i�josa] 
492 [�pa�a ke se �seke] 

496-497 [imaxi�na�78 �esa �la!�ku�a" en el te�xa
o 
e la68  

a�o�te"as  al kam�bja�] 
504-505 [�pwe
e ��58 
e ��wenas a p�i�me�a68 ke �58 �komo �es78 

��i
j78 ke se ��en a�o�a ke se ��en �las �nu��es �mwi 

��api
a � ke �pasa. �mwi ��api
a68] 
506-507 [la68 pe�likula68 
e" almo�
o�a� ke se ��e �to
o" u.          

mo�i�mjen�to �api�
isimo 
e �kot&'58 en��t�an�do en la68  

�ale��ia68 � �pw58 lo �mismo � �mwi ��jen]    
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APÉNDICE 6. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I1 EN EL AULA ELE  

1-3 [�pa�a loz� 
e��e�es� te�niamos ke a��e� � el exe���i�jo� 

�uno 
e la �paxina kwa��en�ta � �al�o � re�kwe�
a ke  

�al�o  no �se sj es masku�lin o� feme�nino � el  

a��tikulo] 

5 [�a �o 
e lo ke � �sale �a�wa � u! �ka�le �  

�k e es  u! �ka�le]  

17 [ko�ko��
a�] 

19-22 [e�sa�to � si 
e��imos � fi�xaos por e�xemplo en el 

e�xemplo u"! ko! kon�tes�ta�
o� es un apa��ato en el ke �    

el an�te�e�
en�te � 
 �e�  se re 
 �e� se rela�ti�o  

es  apa��ato no kon�testa�
o� � si �
i�o u"! kon�testa�
o�  

es una �kosa en la ke # o u"! kon�te kon�testa�
o� e �s  

al�o en  lo ke � no 
e�pen�de 
e kon�testa�
o� � de�pen�de  


e  �kosa � apa��ato � �al�o #  �bale�]        

24 [�ke e �s una �man�ta �] 

26 [mwi ��jen � i �ke e �s una �pe�t&'a � ]   

28 [mwi ��jen � i �k e e �s u! ka�xon�] 

34 [a�xa � re�pite la �f�ase � po� fa��o�] 

36 [una �kosa �
en�t�o 
e la �ke � se �pwe
e! (wa��
a�  

kosas �  mwi ��jen] 

38 [�ke �e s un� des�to�ni)a�
o�] 

40 [pe��fe�to � �ke e �s una �an��dexa �] 

44 [mwi ��jen � i �k e e �s un pasi)o�] 

48 [mwi ��jen � de a�kwe�
o � i �ke e �s u! xa�ron �] 

50 [de� a�kwe�
o � �ke e �s un a� l�mo�a
a �] 

52-53 [mwi ��je n i �ke e �s u! kon�tes�ta� ��weno  

kon�tes�ta�
o � es��ta�* e n el e�xemplo � �ke e �s  

un� �t�apo�] 

55 [mwi ��jen � i �k e e �s un enj�t&'ufe�] 

59 [e�sa�to � i kon el �res�to 
e�pen�de �sj es masku�lino �
el sj �es feme�nino la] 

61-64 [�al�o en lo ke kon lo ke � mwi ��jen� tam�bjem �pa�a  

loz� 
e��e�es� te�niamos ke a��e� � en e �l� i��o  

na��a!xa � e exe���i�jo ��i!ko � a�ki te�njamos ke  

esk�i��i� laz�  
efini��jonez� 
 �e� s�to s o��xetos �  

a�o�a ��amos a a��e�  lo kon��t�a�jo � �tu �le�z la  
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efini��jon i	 no�sot�os� te�nemos ke a
i�i�na� 
e �ke  

o��xeto �a�lan � �bale� ��pwe
ez �le� �� una  


efini��jom po� fa��o��] 

66 [�ke �es �] 

73 [�mas �kosas] 

75 [un a��i�
o� � �be!�a �mas �kosas] 

79 [�be!�a ��dinos] 

81 [�tu no �tjenez �mut&'o uso] 

83 [de a�kwe�
o �ke �es �] 

85 [u�xun � �ke ma �s ot�a 
efini��jon] 

87 [�ke �es �] 

89 [�ke �mas �] 

91 [�swele se� � de ma�
e�a i" te�xi
o i" �si��e �pa�a  

xun��ta� ��ke �k�e�s ke �es�] 

93 [te�xi
 o� �tela �ez lo �mizmo � �ke �mas �] 

95 [�si��e �pa�a �ke �] 

97 [ten��de�] 

99 [deko��a� la �kama � � de� a�kwe�
o] 

101 [mas �kosas �rapi
o �rapi
o � no �tjenez �mas # �tu  

tam�poko # �ke �mas�] 

103 [�si��e �pa�a po�ne� �flo�es] 

108 [a ��e� en espa�+ol �si��e �pa�a po�ne� �flo�es # �si � 

�si��e o" se �usa �ez lo �mizmo�] 

110-111 [�si �pe�o kom po�ne� � ,p�a�tika�men�te i!�klu)e la                 

p�eposi��jon # al��um p�o�lema kon el �oka�u�la�jo  

a�ki� �  �si� no� # a ��e� �pwes em pa��exas �  

mwi ,�api
a�me	n�t e�  n la �paxina] 

117 [una �mesa ka�mi)a # e �s una �mesa] 

119 [no � e �s una �mesa re�
on�da] 

123-130 [e� � sa��ei"s k e� n es�pa+a no �es ta n� o��mal �komo         

en i!(la�tera te�ne� �una t&'ime	�nea # �si� � en��ton-�es
e.  �mut&'as �kasas � en lu��a� 
e u"na t&'ime�nea � en el  

sa�lon � o" en la �sala 
 e� s�ta� ��tjenes una �mesa �  

ko �n u! kalen�ta�
o� � ko �n um b�a�se�o � de��axo � i  

tam�bjen unas �fal�das en la �mesa � a�si �ez mwi  

�komo
o � i �mwi a��a�
a�le � sen��ta�se kon los �pjez�             

�
en�t�o � al �mizmo �tjempo k e� s��tas ko�mjen�d o�  

��jen�do la tele�i�sjon o a��lan�do kon la fa�milja �  

�si� � �es el ��en�t�o � �kali
o 
e la �kasa � �si� � 
la �mesa ka�mi)a # �pwes um po�kito 
e kul�tu�a # mwi  
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�rapi
o ��bamos a la �paxina o�t&'en�ta # mwi �rapi
o i"  

empa��exas a��e� �kjen es la pa��exa � maz �rapi
a e!  

komple�ta� loz  �nomb�ez� 
e �to
oz los o��xetos #  

em�pje�a el �tjempo ��/&)a] 

134 [�no � �es�to �es �pa�a en-�en��de� j apa��a� la �lu�] 

136 [las� te�nei"s� �to
as �] 

138 [en espa�+ol po� fa��o�] 

140 [�komo se �
i�e � # �pa� a� pa��a� j en-�en��de�  

la lu��] 

144 [in�teru(b)�to�] 

147-156 [si �tu �kje�es � a
i�i�na� � o 
esku���i� � de �ke  

o��xeto �  es�tamos a��lan�do � o e! �ke o���xeto �  

es��ta pen�san�do �u!  kompa�+e�o ��pwe
es p�e�un��ta� � 

�pa�a      p�e�un��ta� po� el� u��a� � o la  

lokali�a��jon � de��imos � �don�d e� s��ta� � o �
on�de  

�swel e� s��ta�� � �don�d e� s��ta no� ,mal�me	n�te� �  

�si� # o tam�bjem �pwe
es p�e�un��ta� ��don�de se  

�pon�e� � �don�de se   �swele po�ne��� �don�de se  

�pon�e no� ,mal�me	n�te� # �si� � �to
o �pa�a p�e�un�ta� 

po� la lokali�a��jon � �si lo ke �kje�e s� a��e� es el  

mate��jal � �pwe
es p�e�un��ta� � de �ke es� � de �ke                  

�swele se�� � de �ke es�ta �et&'o� # si lo ke  

�kje�e s� a��e�� ez la fun-��jon � �pa�a �ke �si��e� �  

�pa�a �ke se �usa� � �pa�a �ke se �swele u"�sa�� #  

�bale� # �pwes e! �(�upoz 
e �t�e�s j u! �(�upo 
e  

�kwat�o � �tjenes ke pen�sa� e �n uno 
 �e� stos  

o��xetos � el �res�to te ��a � a � a��e �� estas  

p�e��un�tas � �pa�a � a
i�i�na� e! �ke o��xeto es��tas  

pen�san�do]   

161 [ despe�ta�o� � del ��e��o 
espe��ta� � despe�ta�
o�] 

163 [�pa�a �ke �si�� e� l ma��ti)o � � u. ma��ti)o�] 

165-166 [�bale � � pwe �s emos es��ta
o ��jen�do e �n es�ta  

�klase i" tam�bjen lo" a��ei"z ��is�to en � el ta�)e� 
e  

��a�matika � �f�ases � su�o�
i�na
as � a�xe�ti�as �  

o 
e rela�ti�o � po�
ei"z� 
e��i�me un e�xemplo�]  

167 [ �una  �f�ase  su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o] 

170 [la su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o �]  

173-174 [�esa �f�ase o �esa su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o kon el  

��e��o en i	n�
ika�ti�o i" �ot�az ��e�es kon el ��e��o  

en su�xun��ti�o] 



 230 

181 [�komo �kambja el si�nifi�ka
o0]   

183 [�si � la ��ei"s �to
oz la 
ife��en-�ja� � es�tai"s  

�to
oz 
e�a�kwe�
o ko �n eso�] 

184-185 [el an�te�e�
en�t e� s el �nomb�e # �del ke me �
i�e 

�al�o �to
a la su�o�
i�na
a] 

186-187 [�/&)o �pwe
o 
e��i� la sek�e�ta�ja ke� �a�la ��i!ko  

i"�
jomas]  

188-189 [�mjen�t�as ke si uti�li�o un # su�xun��ti�o no �a � un  

refe��en�t e� spe��ifiko � o ez 
eskono��i
 o� no                   

im�po�ta � ,simple�mente �tjene ke �se� una sek�e�ta�ja  

kwal�kje�a] 

191 [es po�si�le # utili��a� el su�xun��ti�o] 

192-193 [no �te!(o �na
a # ke �si��a # �pa� a� re��la� � el  

���ifo] 

200-203 [�emoz �
it&'o ke �kwan�do el an�te�e�
en�t e� s  

kono��i
 o� el an�te�e�
en�t e� s ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o � utili��amos in�dika�ti�o � �pe�o si el  

an�te�e�
en�t e� z 
eskono��i
 o� ne��a
o utili��amos  

el su�xun��ti�o ��si� # �pwez ��amos a klasifi�ka ��  

estas �f�ases]  

208-209 [ki��a la pe��son a� ol�i�
a
o el �nomb�e o no lo  

�sa�e � �pe�o �si �sa�e �ke �tipo 
e o��xeto �kjere �  

el o��xeto es un o��xeto espe��ifiko | si te �
oi" um  

�platano � �bas a es�ta� ko1�fo�me�] 

211 [ke me 
i�a lo ke �te!(o ke a��e� ] 

216 [an�te�e�
en�te ne��a
o � po �� eso se uti�li�a el  

su�xun��ti�o # �na
a 
e lo ke �
i�a ten��d�a sen��ti
o]   

218-220 [an�te�e�
en�te ne��a
o # no �se � ake �l om��e a��la�a  

u"n i�
joma ke �nu!k a� ��ia esku�t&'a
o # es  

in�dika�ti�o � en��ton-�es �ke es� � ante�e�
en�te  

kono��i
 o� ante�e�
en�te ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o�]      

224-225 [�pe�o no kono��i
o] 

227 [��usko �al�o ke �si��a �pa�a se�ka�� esto � kwal�kje� 

�kosa] 

229 [el �t&'iko ke �sepa ko�i�na� me�xo� � se ke
a��a kon  

el �pwesto] 

232 [sa�ljo a�)e� po� la�tele]  

234-235 [an�te�e�
en�te kono��i
o ��si� � �ese� �omb� e�                   

spe��ifiko � el �ana�
o� 
e la me�
a)a � el ke �a�no la 

me�
a)a # �xai"me � po� fa��o� � ��axa la �musika � �ai" 
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kjem �pwe
a estu�
ja� kon� �tan�to �rwi
o0]  

237 [de a�kwe�
o0 # ne�e�sito �al�o ke �si��a � �pa� a�  

li��ja� � mi 
o�lo� 
e ka��e�a]  

241 [deskono��i
o]     

242-245 [�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� s kono��i
o � in�dika�ti�o � 

�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
 o� tam�bjen  

 sa��emos � ne��a
o � su�xun��ti�o # en el �kwa
�o 
e�  

a��axo po�
emoz ��e� � in�
ika�ti�o an�te�e�
en�te  

kono��i
o � ko!�k�et o� �ku)a esis�ten-�ja e s� e��u�a 

�pa�a el a��lan�te] 

248 [el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
o] 

249-253 [�busko la �a�kuna ke a�ka�e kon� �to
az las  

e1fe�me�
a
es # kwal�kje� sek�e�ta�ja � kwal�kje� 

�a�kuna � �pe�o �
e�e kum�pli� esas kon�di��jones � 

�esas ka�a�te��istikas # �se� ka�pa�2 
e a��la�  

��i!ko i"�
jomas o po�
e� aka��*� kon� �to
*s las  

e1fe�me�
a
es # tam�bjen es po�si�le la ne�a��jon� del  

an�te�e�
en�te ko �n�o � �na
je � �na
a � ni!�(uno]    

253-254 [no es po�si�le te�ne � un an�te�e�
en�t e� spe��ifiko en 

la ka��e�a] 

256-257 [po� �ke se� a u"�sa
o i"n�dika�ti� o� po��ke se� a u"�sa
o �                    

su�xun��ti�o� # �pe�o � po� su�pwesto �
e�es  

espli�ka�lo en espa�+ol] 

259-260 [me �
i�es en el p�i�me� �kaso # po� �ke e s�  

u�xun��ti�o # po�
ei"s espli�ka�me � en el p�i�me�  

�kaso � po� �ke e s� u�xun��ti�o�] 

262-263 [a�ki # los �kot&'ez� 
e �aso�lina # ke �a)am pa�sa
o la  

 re�i�sjom po�
�an- �i�ku�la �� asta e�ne�o 
e 
oz  

�mil� dos # po� �ke� an u�sa
o ke� �a)am pa�sa
o la  

re�i�sjon0] 

265-266 [kwal�kje� �kot&'e # �sjemp�e i" �kwan�do # �kumpla �esa  

 kon�di��jon # �a)a pa�sa
o la re�i�sjon # de a�kwe�
o�] 

270 [oxa�la k e� l �omb�e ke ��en�da las en��t�a
as] 

273-274 [e �s un a	n�te�e�
en�te 
eskono��i
o # kwal�kje ��  

omb�e # �pe�o �sjemp�e i" �kwan�do �sea el ke ��en�de  

las en��t�a
as] 

275 [�bale � �pwes � �pa�a loz� 
e��e�es # �bamos a � a��e�  

el exe���i�jo] 

277 [tam�bjem �bamos a a��e� el exe��i��jo �
je� po�  


e�t�as] 

279 [�pe�o el e� ��same3 �/&) a� ��ei"s empe��a
o a  
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estu�
ja�lo �a�e �mut&'o �tjempo] 

282-283 [reko��
amos ke a�ki te�niamos ke komple�ta� las  

�f�asez� 
e ma�ne�a ke �te!(a .s en��ti
o i" tam�bjem  

p�es�tan�do  espe��jal aten-��jon al ��e��o] 

285-287 [��amos a komple�ta� las �f�ases # �pe�o tam�bjen�                       

te�nemos ra�o�na� j espli�ka� po��ke �emos utili��a
o 

esa p�i�me�a �pa�te 
e la �f�ase # po� e�xemplo � �komo 

�pwe
e se� la p�i�me�a �f�ase�] 

289 [�te!(o u"n a�mi�o # ke �sale�to
os loz� �
jas a la  

�mizma �o�a] 

294 [�le�� la �f�ase]   

304  [po� �ke� � po��ke se a u"�sa
o a�ki u"n impe��fe�to 
e 

su�xun��ti�o�] 

306 [po� �eso uti�li�az me �usta��ia kono��e� a �al�jen]   

310 [�kwan�do el ��e��o p�in-�i�pal es�ta em pa�sa
 o� e! 

 kon�di�jo�nal]   

324 [�pa�a ke� �a)a ko!ko��
an-�ja] 

325 [ne�e�sito el ��e��o p�in-�i�pal e! kon�di�jo�nal o em  

pa�sa
o] 

334 [las pe��sonas �pa�a los ke] 

336-337 [no me ��us�tan los t&'ikos  pa�a los ke lo �mas impo��ta
n�te en la ��i
a �sea el 
ine�o] 

343 [�ke �tjempo se �a u"�sa
o�] 

348 [mwi ��jen] 

350 [�to
oz� 
e a�kwe�
o�] 

354 [mwi ��jen] 

356-358 [espe4�ifika�men�te los ke u"�samos �pa�a e�sp�e�sa� la  

�kau"sa # o �pa�a e�sp�e�sa� la oposi��jon # po�                    

e�xemplo � �pa�a e�sp�e�sa� la �kau"sa �te�nemos a�ki #  

a �kau"sa 
e] 

365-366 [�pe�o kwi�
a
o �po�ke si lo u"tili��amos kon una �f�ase 

ez ne�e�sa�jo u"tili��a� ke] 

370-372 [la �kau"sa # ke se in�t�o�
u�e es kono��i
a po� el                     

in�te�loku�to� � utili��amos e�sp�e�sjones �komo �)a  

ke � �pwes�to ke � �da
o ke] 
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APÉNDICE 7. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

4 [�5� ke te ��u6�tan l7� kule���on5��] 

6 [mwi # mwi �mwi � �pe�o en��ton�58] 

8 [o �no # �bweno # me�xo�] 

10 [ke me 
e�xas�te] 

12 [�ke �a6� kam�bja
o0 � �komo ke �a6� kam�ja
o0 � de l7�  

exe���i�j7�0] 

14 [�a # �bale # a ��e� �be!(a � �ke a6� kam�bjao0 �  

a��e� � �dime a ��e� ke �la (p) sus as no�ta
o0]   
20-21 [�po�ke u"n e�ro� �mwi f�e�kwen�te �en�t� e� spa�+oles  

es # me se # �a�e # i 
e��imos # ke las � se�manaz #  

�a �n an�tes ke  loz �meses # es �una ���oma �pa� a�  

p�en��de � a 
e��i� �se m e� n� be�2 
e �me se] 

27 [�si � e �n ese �kaso �si # �pe�o �pwe
ez� 
e��i � el  

�ma � o en la �ma�]  
31 [�ke si�ni�fik a� ��e� la �roska0] 

33 [�si � �si � �a�e # �si | in��ten�t a� la��a � o a��e�  

�mut&'os fa��o�es � �pa�a � ke � �lwe�o # repe��kuta] 

37 [a�ki �tjenes]  
39 [es��ta a�ki]  

41 [�ke es ro��a�0] 

47-49 [pe�
i� ko. �mut&'o # no ko. �mut&'a i"nsi6��ten-�ja # 

pe�
i� �ko. �mut&'o 
e�seo" 
e o�te�ne- �al�o # no te lo  

�pi
o � te lo �rwe�o # pe�
i� ko. �mut&'a wmil�
a �  

pe�
i- �al�o ke ne�e�sitas �mut&' o� ke �ez �mwi  

impo��tan�te �pa�a ti ko. �mut&'a wmil�
a] 

51 [a��e�se 
e ro��a�]  
53 [no � a �na
je le ��us�ta ke te �a�az� 
e ro��a�] 

55-56 [le ��us�ta ke le �rwe�e. �mut&'o � ke le �pi
a la �xen�te 

�mut&'o � ke ��a)a n a �el a pe�
i�le � a��e�se �  

a��e�se 
e ro��a�]  

58 [le ��us�ta ke le �rwe�en]  
62-63 [no � a �et&'o las �pa�es � no � a �et&'o �a�to 
e  

p�e�sen-�ja si�ni�fika � ke a" es��ta
o a�)i]  

65 [se �a p�esen��ta
o a�)i] 
69 [se��u�o0 �pwes� �tjene ke a"��e �� ot�o ke # ke �te!(a] 

71 [um �bwem pa�pel # a��e � um �bwen pa�pel] 
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73 [a �et&'o wm �bwem pa�pel en la ko1fe��en-�ja 
e  

pa�ises # �a� ��twa
o ��jen # lo a" �et&'o ��jen] 
75 [�si � �)ama l a� ten-��jo. �mas ke �e)a o" 
es��taka  

�mas] 
77 [ez me�xo�] 

79-80 [�komo te �pones� tu la �fwe��a0 # �tu te �ponez la  

�fwe��a0 � �te la0 � te �koxes la �fwe��a i" te la  

�pones en-��ima0] 

84 [el sen��ti
o e"s �ese �pe�o �esa �fo�ma 
 e� sp�e�sa�lo 
� no]  

86-89 [tu��imos ke a"��e� 
e �t�ipas ko�a��o! �kje�e 
e��i� # 
�po�ke�e�a e" l a��i�
en�te � en��ton-�es a lo me�xo � ai"  

u! a��i�
en�te i" �ai" �mut&'a �sa!(�e i"a �ti # �pwes # no 
te a���a
a # be��sa!(�e � o no te a"���a
a �e��xen�t e� 

��i
a ��pe�o �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on j  

a)u�
a�les # po�ke � es �komo si 
i�xe�amos se te  

re��wel� e� l es�toma�o �pe�o �tjenes ke ol�i�
a�te 
e 
�eso] 

91-92 [�pa�a se � um �poko �mas # um �poko �mas � a��a�
a�le  

o # a��a�
a�le no # �ba)a � ke �tjen58 ke �se � um  

�poko �ma68   ka�ita�ti�o] 
94-95 [de ka�i�
a # �au"!ke te �kweste t�a��axo � �tjenes ke  

a��e�lo � a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �au"!ke te �kweste
 t�a��axo] 

97-100 [po� �al�o � �tjenes ke a��e�lo # po� e�xemplo �  

�tjenes ke �i � a �e�na� kon # tu � kon la kompa�+ia � 
kon� �donde� �tu t�a��axas � i no te ��us�ta �na
a tu  

�xefe ni # tu # nj el a)u�
an�te 
e tu �xefe � �pe�o  

�tjenes ke �i� � �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on �
 i �tjenes ke �i � a la ��ena � �po�ke �es la ��ena  


 e� m�p�esa � i si no ��as � es�ta��ia mal ��is�to] 
102-103 [�tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �aw!ke no te  

ape�te�e i"� �po�ke no te �kaem �bjen # �tjenes ke] 
107 [ko�xe� �fwe��a] 

109 [ko�xe� �fwe��a � no po�ne� �fwe��a]  
111 [�es komo a��e� komo ke �)o�a # empe��a � a )o��a� � 

empe��a�] 

113 [
e las esp�e�sjones kom te�ne� # la68 �tjenes� �to
az  

��jen # �pe�o] 

121 [�pe�o � �pe�o � tam�bjen so�lia �se � un a� �ni)a # un 

a� �ni)a es]  
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123-124 [�bale � un a� �ni)a � es �komo u"n � un re
on��del 
e 

�i"ero � �al�o a�si 
e �i"ero � ke se po�nia e"n la pa��e 

i" se a"�ta� a� los ka��a)os] 

126 [�eso es un a� l�
a�a tam�bjen] 
128 [en��ton-�es � si no es��ta ��jem �pwes�ta l a� l�
a�a � 

ka��a)o s e� skapa��a] 

133-134 [se �pwe
e refe��i� # a �el �mismo # a ke �es u �n  

om��e �mwi t�a�axa�
o� � �mwi sin-��e�o � �mwi  

o�nes�t o� tam��jen se �pwe
e refe��i� � a ke �tjene  

u"nos �pa
�ez �mwi �rikos o �tjene u"m �pa
�e mw i�  

1flu�)en�te] 
137 [o �al�je! ke �pwe
e a)u�
a�le � �pwe
e �se� laz� �
os  

�kosas] 
139 [�tjene �ka
a oku�ren-�ja # oku�ren-�ja] 
145  [se me �a oku�ri
o ke po�
iamos �i � a to�ma � una  

�e���e�a]  
149-150 [�pwes � de ��e� e! �kwan�do se le o�kure! �kosas # �a�e

 �kosas # ke p�o��okan �risa # �ka
a # �ka
a  

oku�ren-�ja #  es �una �fo�ma 
e 
e��i�lo] 
152 [�si � �pe�o �ka
a no si�ni�fika f�e ,kwen�te�men�te # �ko

xe �ka
a �li��o � i �)e�atelo] 
159 [no �es ke �sea" mwi ��a��joso �es ke] 
163 [l �a� s kam�bja
o0] 

165 [a ��e� � �le�]  
171 [�kje�e s in�ten��ta� �u68�ka�los | o0] 
173 [le ��i po�ne�se sw a���i�o i" sa�li� 
e la �pwe�ta] 
177-178 [�bweno � no � �ai" �uno; �mwi ��o�
o � �pe�o � �ai"" �
os 

ke se�pwe
em po�ne� 
e �ot�a �fo�ma # sa�li� 
e la  

�pwe�ta # tu �pwe
e s a�li� 
e la �pwe�ta0] 
180 [sa�li� po�� la �pwe�ta � �bale]  
186-190 [�mi�a � �eso � �k�eo" ke � a� 
epen��de� � 
e a �kjen le

 p�e��un�t58 # �po�ke �ai" �mut&'a �xen�te � ke uti�li�a el
 le # le ��i po�ne�se su a���i�o �komo ma8ku�lino i"  

�komo feme�nino # j a�)e� �mismo 58�tu�e a��lan�do kon  

�una p�ofe�so�a 
e �eso i" me �
ixo # ke 58�ta  

a�e��ta
o # ke l a� ka�
emja lo �a a�e��tao # /&)o no  

�se � no lo �e ��is�to # a �mi no me ��u68ta � en��ton-�58 
)o 
i��ia la ��i po�ne�se # �a8�ta ke no lo ��ea  

58�k�ito ke 58�ta a�e��tao ��a a�se� la]  
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196-197 [�pwe
e 
e��i�  sw a���i�o � �pe�o 
i��iamos �la ��i  

po�ne�s e� l a���i�o  i" sa�li�] 
199 [�ke �kje�es 
e��i�0] 

206-207 [�di�e # de re�pen�te se me oku�rjo ke 
e��jo 
e a��e�  

�si
o un # 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
211-212 [de��jo 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te � po� �ke no0 #

 po�
ia � a��e� a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te0 � se me  

oku�rjo ke po�
i a� ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te]  

218 [es ke po�
ia � a ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
220-221 [�pe�o si �
i�es � 
e��jo a��e� su�f�i
o u"n  

a��i�
en�te � es �komo si pen�sa�as � ke no �ai" �ot�a  

o���jon � no es��ta a�ki � no ��jene �po�ke �a su�f�i
o  

u"n a��i�
en�te � /&)a es��ta] 
224 [�de�e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te # no es�ta mal # 

�pwe
es u�sa�lo] 

226-227 [�pe�o e"n el sen��ti
o 
e # si no es��ta a�ki a�o�a e"s  

�po�ke ��a su�f�i
o u"n a��i�
en�te � no �ai" �ot�a  

o���jon # i# in�ten��ta�on t�a!kili��a�me i" me  

a"se�u��a�o! ke �ol��je�a mwi �p�on�to]  
237 [mwi ��jen] 
243 [�po�ke # �ke e"s lo ke �tjenes ke pe�
i�0 �  

�ke �tjenes ke pe�
i�0] 
249 [es�ta mwi ��jen u�sa
o # �bweno # �mwi ��jen] 
266-267 [�a � ��ale � �si � �es ke no; me a��ia �
a
o �kwen�ta #  

pu�sis�te �  �po�ke no ki�sis�te po�ne� te�lefon | o�0] 
273 [de � �ke � sepa��a
o] 

280 [no � komp�a��e u"na �kasa �pa�a no�sot�os o nos  

komp�a��emos] 
292 [a ��e� # �don�d e� mpe��amos0 # a � no es��ta mwi mal  

a�ki]      
295-297 [a no �se� � ke �sea u"n �ni+o # o # un a;ni;�mal # ke  

�e)a �te!(a ke �kwi�
a� # lo 
e�xe e! kompa�+ia # �pe�o
�e)a no ��a a� ��e�le kompa�+i a� u"m pa�kete � se le  

�pwe
e a��e� kompa�+i a� u" �n i+ o�] 
302 [a ��e�] 

304 [po� �to
o lo ke] 
308 [po� no�sot�os � ���a�jas po� �to
o lo ke a �s et&'o  

po� �mi # po� �mi # �no pa�a �mi]  

312 [tu �pwe
es a��e� �al�o �pa�a �al�jen # �pwe
es a��e� # 

um pas�tel]  
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314 [�pwe
es a��e� # no �se # a��e� � �tu # �al�o] 

316-318 [�pa�a �ot�a pe��sona # �pe�o � �un a� ���jon # �un a�  

���jon � la �a�es po� �ot�a pe��sona # po� e�xemplo #  

/&)o �pwe
o �i� a t�a�a�xa� po� �ti # �tu es��tas  

e1�fe�mo � i )o ��oi" a t�a�a�xa� po� �ti � no ��oi" a  

t�a�a�xa� �pa�a �ti] 

320 [�pe�o � a��e� en el sen��ti
o 
e �un a� ���jon] 
324 [�tu t�a��axas �pa�a el ��a!ko] 
333-334 [lo �as konse��i
o �eso po� �mi � lo �as �et&'o po�  

�mi # el sen��ti
o es �ese #  lo �as  

�et&'o �pa�a �mi # as �et&'o �al�o �pa�a �mi] 
337 [sj �es ke �tjene �ese sen��ti
o tam�bjen # �tjene �ese   

sen��ti
o 
e �pa�a tam�bjen] 

342 [no �no te lo �e ta�t&'a
o �po�ke se��un el kon��te�sto # 

�pwe
e �se� po� �ti o �pa�a]  

344 [�/&)a � �pe�o �pwe
o 
e��i� kom�p�e �mas pas�teles  

�pa�a �ti] 
352 [o �po� # 8um � 8um � a �et&'o �ese pas�tel �pa�a �mi] 

366 [de �to
a la ��i
a � nos kono��emoz� 
e �to
a la ��i
a] 
368 [no �pa�a �to
a la ��i
a # �tu no �sa�es si ��as a  

kono��e�lo �pa�a �to
a la ��i
a] 

370-371 [�kje�o 
e��i� # si ��as a se��i� e! kon��ta�to # �pa�a               

�to
a la ��i
a # nos kono��emoz � de �sjemp�e # de  

�to
a la ��i
a # es��taz 
i��jen�do lo �mizmo en loz  

�dos �sitjos # de �to
a la ��i
a] 
375 [�pwes �si po�
�ia 
e��i � i se��a # i se��a �pa�a  

�to
a la ��i
a] 

387 [�si � �pa�a �
en�t�o 
e �kwat�o �
ias o e! �kwat�o  

�
ias] 

394 [�pa�a �
en�t�o 
e es �komo si] 
422 [le �
jo u"na pa�ta
 a� una �pje
�a � le �
jo a u"na  

�si)a] 
425 [�a � el sen��ti
o 
el ��e��o �
a� a�ki] 
431 [�si � se��ia u"n sen��ti
o a�si]  

435 [a la �e��i
a] 
437 [se �
jo a" la �e��i
a o" le �
jo po� la �e��i
a] 
439 [�djo em be�ni� �to
oz loz �
ias] 

440-441 [es el �mizmo sen��ti
o � le �
jo po� # es �al�o ke # es
 �komo # �tjene �ese sen��ti
o 
e ma;�nia] 

445 [se uti�li�a �pa�a ma�nia � �so��e �to
o]  
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APÉNDICE 8. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

 

1-5 [�an�tez� 
e ma��t&'a�nos # �dixe ke mi��a�ai"s # los  

a�nun-�jos # �nwe�os ko�me��jos � em # �bjen a t�a��ez� 

el te�lefono o a t�a��ez� 
e in�te�net # j oz �
ixe �  

kompa�a kon el ko�me��jo t�a
i�jo�nal i pen�sa � en  

laz �en��taxas � i las # dez�en��taxas � �mwi ��jen #  

�bamos a ��e� # �ke �en��taxas � i �ke �  


ez�en��taxas # lo ��amos )a�ma� ko�me��jo mo�
e�no #  

a ��e� # a ��e� # �ke �en��taxas]  
8-10 [�don�de �tu ��as � te �p�we�as el kal��a
o # o �una  

�apate��ia �i��twal # �don�de # �bas a i"n�te��net �  

�mi�as el ka�talo�o � e�lixes un- �a�pato � �kje�o  

�este � �a�es el pe�
i
o i" te lo �t�aen a �kasa �  

mm0 # �kwales �son0]  

12 [8u � 8u � se���i�jo # pe�sonali��a
o] 
14 [ke �mas0]  

16-17 [ 8u � 8u � ez �mas # �komo po�
�iamoz 
e��i�lo0 #  

espe��jen-�ja �maz real # po�
�iamoz )a�ma�lo] 

19 [�pwe
es] 
21 [ �pwe
es ele�xi� # i p�o��a� # 8u � 8u # �maz�  


ife��en-�jas] 

23 [�mas kon��ta�to # se���i�jo pe�sonali��a
o] 
25 [�mas � so��jal # �bjen # ��je�to � �mas] 

27 [ 8u � 8u � �si # �mwi impo��tan�te � �mwi  

impo��tan�te] 

33 [i.me�
jata # �pa�a resol��e� p�o��lemas] 
35 [no �ai" p�o��lemaz� 
e re�pa�to] 
37 [multi�tu
es] 

41 [ multi�tu
es # �pe�o � �eso es �una �en��taxa o �una  


ez�en��taxa0] 

43 [dez�en��taxa] 
47 [po� e�xemplo � se �pwe
e a��e�] 

49-50 [�si � o �po � e�xemplo um �pje �mwi pe �ke+o  # um  

�pje �mwi pe �ke+o # �si0 # �komo po�
emoz 
e��i�  

�eso0] 

52-53 [�si � �eso es # �to
o a � la � me�
i
a # �bjen �  

si � o  �po � e�xemplo � la �fo�ma 
el �a�pato # te  

�
welen los  �pjes al an��da� � te �pwe
es po�ne�]  

55 [�et&'o" a la me�
i
a # lo po�
emos po�
emos kam�bja� #  

�et&'o # �et&'o" a la me�
i
a] 
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57-59 [tam�bjen ez �e��
a  # �eso # �bamos a ��e� � a�ki #  

�es una   
ez�en��taxa � be��
a0 # no �es i��wal el  


i��uxo ke la reali�
a  # no" es i��wal � la � �foto � 

ke � el p�o�
u�to #  las �fotos e!�(a+an # las � las  

i�maxenes e!�(a+an]  
61 [multi�tu
es] 

65-66 [re�pa�to #  re�pa�to es �kwan�do � �kwan�do # �tu #  

�)amas � �kwan�do �pi
es �al�o po� inte��net # un  

repa�ti�
o� � lo �)e�a � a tu �kasa]  

68 [�si # �ke �mas0] 
70-71 [�to
o �es�to # son� dez�en��taxa s a�ki # si �son�  

ben��taxa s en u! ko�me��jo t�a
i�jo�nal � son�  

dez�en��taxas # de �uno # mo�
e�no # �ke �mas0] 
75-76 [di�fi�il � de � kam�bja� # �bale0 # la �en��taxa # la  

p�i�me�a �en��taxa 
e # po � e�xemplo � de in�te��net #  

�kwal es0] 
78 [�es] 

82 [lo �pwe
e s a��e� kon un o�
ena�
o� po��tatil] 
84 [las �o�az� 
e ape��tu�a # �kla�o # o��a�jo #  

bei"n�ti�kwat�o �o�as # �sjemp� e� s��ta a��je�to] 
86-88 [es �maz �a��ato e! xene��al � tam�bjem �pa�a  

loz ��jaxes # �sjemp�e �ai" # �una 
ife��en-�ja 
e #  

�kwan�do �komp�as un� �tiket � um bi�)ete 
e a��jon #  

�sjemp�e � es �una6� �li��as �maz �a��ato # si lo  

�komp�as en in�te��net # �lwe�o �tjen5� ke pa��a� kon  

la ta��xeta � es um �poko �maz �a��ato] 

90 [�menos im�pwes�tos]   
98 [kam�bja�] 

100 [�bamos a ��e�] 
102 [�pwe
es # a �e�] 

106 [�mwi �a��atos � �mwi  �a��atos] 
108 [�pa�a el] 

110 [�si �po � e�xemplo �tu �kje�es kom�p�a � un� �t�axe] 
111 [si lo �komp�as a�ki � �tjenes k e� spe��a�]  

116 [�tjenes ke �i � a  � a    � a la �fjesta kon u+  

�t&'an�dal]  
118 [�pwe
es kom�p�a�]  

128 [a � �tjenes ke te�ne� �maz� 
e 
je��jot&'o �a+os] 
133 [de �de �to
as �fo�mas �pwe
es kom�p�a� � en� �to
o el  

�mun�do # �pwe
es kom�p�a � en� �to
o el �mun�do] 
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135 [�si � �komp�as in�te�na�jo�nales # e! �kwal � e!  

kwal�kje�  �pa�te] 
150 [dema�sja
o] 

152 [�mwi �pixos] 
154-157 [�pe�o # po � e�xemplo # a��ei" s a��la
o 
e los  

�li��os �nu!k a ��ei"s �i
o a �una li��e��ia #  

 ,simple�men�te a mi�a� �li��os # �kje�o kom�p�a � un  

�li��o � �pe�o � no �se �ke kom�p�a� # j em�pje�as  

a mi�a � i �lees um �poko el �li��o # kon la  

�musika # in�te�e�san�te � �lees �
je� �paxinaz� 
el   

li��o # lo �komp�o # en in�te�net � �pwe
es a��e�  

�eso0] 

161-163 [�solo � ��es � el �nom��e 
el �li��o � o � au"�to �  

o � i � �komp�a s� i te i"n�te��esa" el �titulo �  

�pe�o � no � �pwe
es # �be� � no �pw
es p�o��a � el  

�li��o # �es komo kwan�do �komp�as unos �a�patos � no  

�pwe
es p�o��a�los # un �li��o"" es i��wal]  
167 [to�ka�] 

173-174 [�a � �si # kafete��ias # �musika � se���i�jos � �mwi 

�komo
o � �mwi �komo
o # a�ki en es�pa+a # �son�  

�tjen�da� 
e �li��os � �li��78 � �li��78 � �li��78] 

178 [sa��o� es �solo �pa�a # ko�mi
a # �solo �pa�a  

ko�mi
a i"] 

180 [ele�xi�] 
184-185 [�si # �/&)o �nu!ka" e kom�p�a
o �li��os # po �  

in�te��net #   se��u�o k e� s�ta ��jen o��ani��a
o �  

�pe�o � �pa�a �mi ez  �mut&'o �mas # to�ka� � a ��e� �  

me ��usta0 # �este �li��o me ��usta0]  

193 [�pa�a �us�ka� # ra��e�as] 
198 [�pa�a te�ne� �to
78 l78 �
iskos] 
200 [j en in�te��net � lo �as e!kon��t�a
o] 

202 [�mut&'az �en��taxas # �mwi �poka68 
58�en��taxas # �mwi  

�pokas � ni!�(uno 
e loz� �
os � a ��e� � �mas o  

�me;nos es��tan i��wal # �eso �ke �kje�e 
e��i�0]  
205 [un o�
ena�
o�]  
206 [�mas o �me;noz �to
o"" el �mun�do �tjene u"n o�
ena�
o�]      

209 [�boi" a kom�p�a� mi ��jaxe al ka��i�e # i �no  

fun-��jona #  es �una 
ez�en��taxa � tam�bjem �pwe
e  

pa�sa�] 
210 [o se �mwe�e su mu�xe�] 
211 [el �sa�a
o po� la ma�+ana ��oi" a kom�p�a�] 
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212 [�e�ra
a # po� 
efun-��jon] 

214-215 [�eso �ke �kje�e 
e��i�0 # �komo �pwe
e �se�0 � d78  

�tipoz   
e ko�me��jos tan� dife��en�t58 # �pe�o es��tan  

i�wa�laos � �eso �ke �kje�e 
e��i�0] 
217 [en��ton-�es # �esto se��ia �pa�a �una �ju�
a0 # �pa�a   

�xen�te ke ��i�e en �una �ju�
a0] 

221 [a ��e� # �kjem p�e�fje�e t�a
i�jo�nal0] 
225 [i �este0 # o � te �an� de�xao �solo] 

227 [en��ton-�es � �pa�a �ke ke��eis �este0 # �solo �pa�a  

�
iskos # i �li��os] 
229 [�i�)etes �pa�a ��welos] 

231 [�plan�tas espe�jali��a
as # �plan�tas0] 
233 [�pe�o # �pa�a i1fo�ma��jon � o0]  

235 [o �sea # �to
o �tipo 
e �i�)etes # �pa�a ��jaxes #  

�pa�a  espe��takulos] 

238 [ �kla�o � �pa�a eso �es # fenome�nal] 
243 [�po�ke es el # �tipo 
e �tjen�da 
e �to
a la ��i
a] 

248 [impe�
i
os # 
iskapa�i�ta
os] 
255-258 [�ez mwi 
i�fi�il #  �ez mwi 
i�fi�il � kwal�kje�  

pa�la��a ke �uses � �swena �mal # si �
i�es  

i!kapa�i�ta
o # si�ni�fjka ke no �es ka�pa�2 
e a��e�  

�al�o # i � �kla�o ��una pe��sona � po � e�xemplo �  

sin � sin �una �mano � �pwe
e 
e��i� # �/&)o no �soi"  

ka�pa�2 
e a��e�0 # �to
o �pwe
o a��e� � si �
i�es  

im�bali
o � si�ni�fi ke no ��ales # no  ��ales �ez  

mwi �fwe�te] 

261 [de �to
as �fo�mas no �es po ,litika�men�te ko�re�to] 
262 [oz� �
i �es�ta �oxa # la se�mana pa�sa
a0] 

263 [�emoz� �
it&'o ke la �xen�te �xo�en # �so��e �to
o] 
264 [esp�e�sjones �pa�a # ���upoz� 
e pe��sonas #  

te�nemos # �to
o" el �mun�do] 

265 [� to
o" el �mun�do] 
266 [la ma�)o� �pa�te 
e # los # a�ki �
i�e loz  

��asi�le+os �  bo�sot�os po�
ei"s u�sa�  
e los  

i!�(leses] 
268 [pa�a ���upos] 

270 [�to
os # a�ki te�nemoz� �to
o" el �mun�do po�
emoz�  


e��i� tam�bjen� �to
as las pe��sonas] 

273 [�kasi �to
os #  �kasi �to
os] 
275 [tam�bjem po�
emoz� 
e��i� �mut&'os # �bjexos o] 
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278-279 [�ke esp�e�sjon le ��jene ��jen a �ka
a �una 
e �estas
 a���jones # po � e�xemplo � ko�me� en el t�a��axo" al 

me
jo�
ia]  

280-281 [�/&)o �k�eo ke �to
o" el �mun�do # a�ki en i!(la�tera #  

�to
o  el ke t�a��axa # �kom e� n la em�p�esa o #  

no # no ��to
o" el �mun�do]  

289 [la ko�mi
a es� te�ri�le] 
291 [�bjen # o� �
exo um �pa� 
e mi�nutos � �pa�a ke  

  komple�tei"s �eso]  

293-294 [no im�po�ta si �no a��ei"s �et&'o �to
os # �bamos a  

��e� # �kje�es empe��a�0 � stu�
ja� po� la �ta�
e en  

�una" es�kwela 
e" a�
ultos] 

296 [�to
os i��wal0 # �mut&'a �xen�te0 # �bjen # a��la�  

��a�jos  i�
jomas] 

298 [es�tas �mwi eki�o�ka
a] 
303 [�bweno � ���a�ja68 
e �to
a68 �fo�ma68] 

305 [es�kja�] 
307 [ es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai mon��ta+as] 

308 [no �pwe
ez� 
e��i� �kasi �na
je �pwe
 e� skja�] 
309 [ke si�ni�fika po�
e� � po�
e� �po�ke � �sa�es]    
310 [es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai" �mut&'as #  

mon��ta+as   ko �n� je�e] 
311 [es�kja�] 

315 [e s� i!(u�la� ] 
317 [�si � �ai" una pe��sona ke ��a �to
oz loz� �
ias a la  

i��lesja]  

321 [�ba �to
os loz� �
ias] 
325 [�to
os] 

327 [�to
os] 
331-332 [�mwi ��jen � no � no � no � ko�me� ko�mi
a  

�rapi
a # no si�ni�fika ko�me� �solo � ko�mi
a  

�rapi
a # si�ni�fika ko�me� # de ��e� e! �kwan�do #  

�no0 � �mwi ��jen # a ��e�] 

334 [me�xo� �pa�a �ti � �d58
e �lwe�o] 
352 [�maz� 
i�fi�il kon la ko�mi
a] 

353 [�kje�o 
e��i� � e! �kasa] 
354 [te��minas una ko�mi
a � no �as ko�mi
o �to
o] 

359 [en la �ka)e �kjes
e��i�] 
371 [tone�la
a] 
375 [�ka
a tone�la
a] 

377 [�es�ta i1fo�ma��jon �es �mwi � �es 
e �mwi �
en�t�o  


el a)un�ta�mjen�to]  
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APÉNDICE 9. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1-14 [su�po!(o ke ten��d�ei"s # su�po!(o k e� s�ta��ei"s  

te�njen�do�klase kon # de ��a�matika � �no � �sjemp�e  

sa��ei"s ke       las �klase s es��tan a�tiku�la
as � se"  

a�ti�kulan �en�t�e ��a�matika i �p�a�tikas �  

(t)��ete�a � e(t)��ete�a � en��ton-�es � �es�ta se�mana �  


e��iamos a��e � empe��a
o la u"ni�
a  �ot&'o #  

no� �emos pe��
i
o" el �mje�koles po� �kulpa 
e  

la �wel�a � o �sea � k e� mpe��amos �oi" � de          

a�kwe�
o0 � bei"n�ti�t�es � bei"n�ti�sjete 
e fe���e�o # 

�bjen � �kje�o ke pa�semoz� 
i ,�e�ta�men�te i" sim pa�sa�
 po� la ka�si)a 
e sa�li
a � a la �pa�ina � ��jen�to  

�en�ti�sei"s # ��jen�to �en�ti�sei"s # �don�de te�nemos  

u! �kwa
�o � e0 � en el ke �ai" al��unas �fo�maz�  


e  e�sp�e�sa� � e # de��e�es � sen�ti�mjen�tos �  

opi�njones �e(t)��ete�a � re ,al�men�te la u"ni�
a   

�ot&'o # es �una  p�olo!(a��jon� de la u"ni�
a   

an�te��jo� en- ��je�to sen��ti
o � e0 # �es�te" as�pe�to  

ke ��imos # an�te ,�jo��men�te � e # de la �paxina  

��jen�to 
je�i�ot&'o # no0 # po�ne� es�kusas � pe�
i� �  

et��ete�a � re�a�+a� � ke�xa�se � akonse�xa� # �to
oz  

los e�xemploz� 
e a�i � la me�xo� ma�ne�a 
e �    

p�a�ti�ka�los es # memo�i��a� un e�xemplo � e0 �  

memo�i��a� un e�xemplo i" a��e� �mut&'os  exe���i�jos #  

�/&)o memo�i�a��ia un e�xemplo � po � e�xemplo �  

�estos ke �ai" a�ki 
e po��ke no l o� l��i
as0 �  

po� �ke no ol�i�
a�lo0 � i si �a�la�as                

kon �el0 # �komo t�a
u�i��ias i sj �a�la�as kon �el0]  

16-18 [�kla�o � j el ma�ti� en el kaste�)ano es 
is��tin�to #  

no0 � no �es re ,al�men�te # es po��ke no �a�las kon  

�el0 �es� 
e��i� � i si a��la�as kon �el0 � po� �ke  

es��ta en su�xun��ti�o k�e�ei"s0 # po� �ke es��ta  

en su�xun��ti�o0] 

20-27 

 

[in-�e�ti�
umb�e � no es��ta �kla�o # i sj a��la�as kon  

�el0 #   minin # e � ke �pwe
es a��e�lo � ke �pwe
es no  

a��e�lo � i ke el resul�ta
o no" es��ta �kla�o # po �  

e�xemplo � me a �
it&'o � ke me �a suspen��
i
o el  

en�sa)o # i # no �se �ke a��e� �po�ke �k�eo ke �es  

i!�xus�to # en�ton-�es �tu kompa�+e�o 
e �klase te 
i�e � 
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 i sj a��la�as kon �el0 # minin � es po�si�le ke"  

a��lan�do kon �el te �su�a la �nota � es po�si�le ke �  

�al�o su��e
a a pa��ti� 
e en��ton-�es # en�ten��deis0 �  

o �sea ke no �es �solo in-�e�ti�
umb�e i" opi�njon �  

�sino in-�e�ti�
um��e �so��e un resul�ta
o 
e # e #  

�esa kwes�tjon � �pwes � �k�eo ke po�
emos a��e �  

en��ton-�es el  exe���i�jo 
e la �paxina �jen�to  

�ei"n�ti�kwat�o ke se �)ama konsul�to�jo] 

29 [lo �pwe
es 
e��i � e! kas�te�)ano0]  

31-33 [es��tas es�tu�
jan�do kas�te�)ano # �tia � de�e��ias � 

de�e��ias sa��e�lo �pjenso # �komo me �az� �
it&'o0 # es�
�ta
e ka�mino � es��ta 
e ka�mino # �eso �es una  

�fo�ma  una �fo�ma 
e 
e��i�lo � bas��tan�te fo�ma�lita � 

bas���tan�te ko�re�to � �pwes � �kjen �e�a0 � �komo se  

�)ama0] 

35-39 [a�li�ja" es��ta 
e ka�mino # a�li�ja ��jene 
e ka�mino 
# �oi" � una �fo�ma �mas fami�lja � i lo ke �o�sot�os  

��ai"s  a o�i� en es�pa+a  � e0 � es a�li�ja ��jene  

�/&)a # a�li�ja ��jene �/&)a � a�li�ja ��jene a�o�a �  

a�li�ja es��ta a �pun�to 
e )e��a� # no to�mai"s �notas0# 

tal ��e� se��ia ���wena i"�
ea to�ma� no�titas # es��ta 
al )e��a� # o es��ta al ka�e� � al ka�e� es el �i
jom �  

es el �i
jom ke po�
ei"s utili��a� # es��ta al ka�e� #  

lo ke �pasa" es ke le �a pi�)a
o un a�tasko] 

42-46 [el te���e� �a+o � a � es el te���e�o # ��weno �  

�pwez 
e �to
a68 ma�ne�as � 
e �to
a68 ma�ne�as� te�nei"s 
ke empe��a� �)a a" estu�
ja� �i
ioms � e�sp�e�sjones #  

�es�to ke ��imoz la se�mana pa�sa
a � ��weno � la  

se�mana pa�sa
a � �si la se�mana pa�sa
a � te�nei"s ke  

�ai" ke mane�xa�lo a�si � �pa�a po�
e� 
esembol��e�se  

en �una kombe�sa��jo n� o��mal � si �no � ��ai"s a  

)e��a� a" es�pa+a i" no ��ai"s a kono��e� a �na
je] 

50 [no le kom�p�e los �tikets �pa�a el kon-��je�to]  

51 [te�nemos ke lokali��a� las res�pwestaz� 
epen��djen�
o  


e] 

52 [de le�e�lo �to
o] 

53 [po�
�iamos a��e�lo em pa��exas]   

54 [�ka
a pa��exa ��uska el eki�a�len�te] 

55 [te�nei"s ke �us�ka � el eki�a�len�te] 
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63 [pen�sa�] 

66 [son la konse�kwen-�ja 
e la i!komunika��jon akumu�la
a 

 
u�an�te �a+os] 

67 [po� fa��o�] 

69 [�mwi ��jen � �kwal �e�a la �es�pwesta0] 

73 [�mwi ��jen � �mwi ��jen # os fi�xai"s en las  

e�sp�e�sjones0 # �/&)o en� tu lu��a� ��/&)o" en� tu lu��a�] 

74 [j en la an�te��jo� � lo me�xo � es ke" a��lei"s j os  

plan�te�ei"s]  

75 [o 
e�e��iai"s anali��a� # �to
o �ese �tipo 
e  

e�sp�e�sjones � son las ke noz ��amos a e!kon��t�a�]  

76 [�so! kon las ke noz ��amos a e!kon��t�a�] 

77 [�don�
e �pwe
o kom�p�a�0] 

78 [�/&)o" en� tu lu��a � i��ia a la tjen�da ke �ai" en la"  

es�kina # de�e��ias i � a�)i] 

79 [�ke ��amos a a��e � �esta �not&'e0] 

80 [ez� 
e��i� � ba a apa�e��e� kon� ,tinwa�men�te # �este  

�tipo  
e e�sp�e�sjones � a�si ke es�ta ��jen�  

te�ne � un]  

81 [te�ne � a�ki una es�pe�je 
e ka�talo�o o u"n lis�ta
o 

e e�sp�e�sjones] 

83 [ �mwi ��jen]  

85 [�pwes se 
e�e��ia a��e� �ku�a] 

87 [�ke pen�sai"z�� 
e la �ka�ta ke le �a em�bja
o0] 

88 [�te!(o u"n a�mi�o ma��o� ke �)o ke ��e�e �m"ut&'o] 

94 [�pwe
es � t�a
u��i�lo0] 

95 [fami�lja� s�la!(] 

97 [no �tjenes po� �ke sopo��ta�] 

99 [no �ma;mes es �una esp�esjo. �mwi ��o�se�a i"  

o�
i�na�ja] 

100 [no �tjenes po��ke sopo��ta�] 

105 [�mi�a ��amos a ��e�] 

106 [si no te ��usta �e��e� � no ��e�as # si te ��usta  

�e��e� � ��e�e] 

109 [�pa�a respon��de � al mu�t&'at&'o � po�
emos kon�ti�nwa�] 

112 [�bamos a empe��a�] 

113 [�pwe
es po�ne� loz ��e��os en la �fo�ma ko�re�ta0]  
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116 [�mwi ��jen] 

118-121 [�mwi ��jen � e�sa�to # sj el ��e��o reke��i
o" es  

pa�sa
o i"   el ��e��o reke��i
o" em p�e�sen�te �es  

su�xun��ti�o � �pwes � sj el ��e��o reke��i
o # en la  

o�a��jom p�in-�i�pal e �si�e  �sjen�do su�xun��ti�o" al  

pa�sa � a pa�sa
o �pwes se��a u"m   pa�sa
o  

korespon��djen�te al su�xun��ti�o #�sjemp�e e ke��i
o ke 
me p�e�sen�ten a la p�ofe�so�a ke]  

123 [da �klase en el �au"la 
e" al �la
o] 

125 [k�i�tike � �mwi ��jen � �eso lo �emos kono��i
o �)a � 

�eso lo �emos � e � ap�en��di
o] 

128 [no �pwe
o e!kon��t�a � a �na
je ke]  

130 [�u�o �al�jen a�)e � en la �fjesta ke] 

132 [po� fa��o� �
exame �al�o ke]      

137 [me �a kom�p�a
o �este ko�)a� 
e �pe�las] 

139 [�mwi ��jen] 

145 [me ��wel�e �loko � la �xen�te ke �sale �to
oz loz�  

�
ias] 

151 [m e� !�kan�ta la �xen�te ke �sale �to
oz loz� �
ias a la 

�mizma �o�a] 

155-156 [no � no �tjene sen��ti
o �e� ,�al�men�te # no me  

�usta��ia e!kon��t�a � a �al�je! ke ko�rje�a # en� �to
o 

�kaso � no0] 

162 [ke ko�ria 
e�t�az� 
e �to
oz loz �ni+os] 

163-164 [�una pa�loma ko�rjen�do 
e�t�az�� 
e �to
oz loz �ni+os #
 la   kwes�tjon es te�ne � e! �kwen�ta el �tjempo #  

po�ne � el �tjempo a
e�kwa
o] 

166 [ke��ia kono��e � a �al�je! ke �ai"�la�a0] 

168 [�nu!ka e kono��i
o a �na
je ke �ai"�la�a el tu�is kon] 

170 [�kje�o kono��e � a un �om��e kon el ke se �pwe
a  

es�ta � a ��usto �mwi ��jen]  

171 [bus�ka�] 

173 [�mwi ��jen] 

178 [o no me ��ustan a�ke)os � �pa�a los ke lo �mas  

impo��tan�te 
e  �to
o �sea" el 
i�ne�o]        

190-191 [no # �kje�o kono��e� �una mu�xe� 
e la ke �nu!ka se  

�pwe � �pwe
a � a��la� mal # e0 # �mwi ��jen] 

195 [�bweno # �bale � �pwez �na
a] 
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197-198 [ �mwi ��jen � o tam�bjen # de�seo kono��e � a  

�al�jen # de�seo kono��e � a �una pe��sona a la ke le  

e!�kan�te #e0 # komp�en��dei"s0 � �bjen � al��una �
u
a �
�al�o ke ke��ais p�e�un��ta�]  

199 [al mate��jal ke te�nemos �pa�a �oi"] 

202-204 [a��ia u"n exe���i�jo ke no i��imos i ke no ��amos a  

a��e� #�pe�o � �si ��amos a a��e � el si��jen�te #  

�bjen �ro�sana � e � des�pwez� 
e al��unos �a+os # e � 

no �a e!kon��t�a
o �na
a # �pe�o � la a�xen-�ja � e0 �  

la a�xen-�ja le �a em�bja
o]  

205-206 [se �mu
 a� u"m �pwe�lo i" a�)i ��i�e kon su �ti a�  

�malj a� la ke �a komben-��io �pa�a k e� s�k�i� a� l  

�omb�e ke �a �pwesto �este" a�nun-�jo" en um  

pe��jo
iko  � ez� 
e��i�] 

209 [a(d)xun��ta�] 

210 [�tu �a s a �se r o�sana]  

219 [po� fa��o�]  

223-224 [pa��e�e �se� la �foto ke le �a em�bja
o a # a��tu�o] 

225 [�esos kone��to�es �pa�a u"�ni� �f�ases]   

226 [�da
o 
e k � �da
o ke]   

229 [�esta �paxina la ��ajs a u"tili��a� �pa�a a��e� el  

 exe���i�jo 
e la �paxina ��jen�to t�ei"n�ta i" �sjete] 

233 [�/&)a a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

234 [��e!(a" os �
oi" um �pa� 
e mi�nutos �pa�a ke lo  

re)e�nei"s] 

249 [no � �xuljo no �tjene la �kulpa 
e �na
a] 

250 [ a �xuljo � po� �ot�o �la
o] 

257 [ po� �ot�o �la
o] 

262 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te � �mwi ��jen] 

272 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

291 [po� �ot�o �la
o0] 

293 [ po� �ot�o �la
o �es �kasi �komo u"n i] 

295 [�mwi ��jen al��una p�e��un�ta0] 

297-298 [e�lixe u"no i" es�k�i�e u"na �ka�ta komo la ke �az  

le�i
o # �pa�a �e)o se ,�u�a�men�te te se��a. �mwi  

�utiles al��uno 
e los kon-��eptos  ke a�ka�az� 
e  

le�e�] 
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313 [�pa� a� ��e� um �poko 
e kombe�sa��jon] 

321 [en� �to
o �kaso] 

328 [�po�ke �pje�na �falsa #  no ez �mwi # re�al] 

337 [en� �to
o �kaso] 

341 [no en� �to
o �kaso ke] 

343 [deskolo�ka
o en la �f�ase � �mwi ��jen � es�ta  

��jen � de �to
az ma;�ne�as] 

349 [es�ti�ma
a # se�+o�a] 

350 [es�ti�ma
a ��ju
a] 

352 [es�ti�ma
a se�+o�a] 

358 [�mwi ��jen # �mwi ��jen] 

363 [lo ��imoz la se�ma;na pa�sa
a] 

367 [ten��d�ia" el �
o�le si�nifi�ka
o] 

370 [me a��ia �mwi fe�li� � no � me pon��d�ia �mwi fe�li�]  

371 [fi�xaos �komo �kambja el si�nifi�ka
o] 
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APÉNDICE 10. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 

3 [
e �
on�de lo �a s� a�ka
o0] 

6 [
el pa�is] 

9-10 [�mwi ��jen � ��amo s a ��e� � kwal es el p�o��lema  

ke �ai" a�o�a � �kjen a o�i
o a��la6� 
el �tema �58te0 �

el tem0 � a ��e� � �ke a" pa�sao0] 

16 [no  �5� 
el se�nao � i �58ta �lei" �ke p�e��e0] 

18 [�ke p�e��e �es�ta �lei"0 �  �es��ta �lei"0] 

25 [la es�kwela �pu�lika �sea �lai"ka] 

29-30 [�kwen�tanos � �ke �a6� le�i
o � �ke �as e!kon��t�a
o0 � 
�kwal0 �kwal es la po�lemika0 � po��ke se �a  

o��ani��a
o �es�ta po�lemika0 � �to
o] 

34 [�kla�o � 
e �
on�
e ��jenen �58to s �a�a�5� 0 � 
e �ke  

 �pa�ises0] 

39-40 [
e lo ke �e�an� tam��jen� la6� an��ti�wa6� �pla�as � e	 �  

f�an-��esa68 � �komo �pwe
e �se� �pa�te 
e ma�rwekos] 

42 [i �ke �mas0� �ke �ot�o pa�is 0] 

44 [�mwi ��jen] 

46 [j �ot�7� pa�is5� � �mwi ��jen� �to
o lo ke �es la  

�kwe!ka 
el me
ite�raneo] 

48 [po � e�xemplo � sene�a�les5�] 

50-51 [ke son� tam��je. musul�man5� # �mwi ��jen �  

en��ton-�5� ��to
o � 
e �
on�
e �a na��i
o �5�te  

p�o��lema po��ke0] 

53 [/&)e��allo] 

61 [�mwi ��jen] 

68-76 [�mwi ��jen � e� # en��ton-�5� � �ke" opi�nai"� �o�sot�7� 


e    �to
a �esta po�lemika ke se �a fo��ma
o en  um  

pa�is ke #  ,o�ja�men�te � �e)7� ��am po� 
e�lan�te �  

�po�ke �kje�a6� keno � �tan�to j�talja �komo es�pa+a �  

en �5�te �kaso � 5��tamos a�o�a � asu�mjen�do �  

la �fwe�te i.mi��a��jon # ke �
en�t�o 
e �na
a se��a �  

e # po� se��un�da xene�a��jon� de i.mi��a��jon� # ke se      

konsi
e�a��a � 
e pe��sona6� na��i
as a�k i� ke �tjenen
sus �p�opja6� reli�xjon5� # po� lo �tan�to no�sot�7�  
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 5��tamos asi6��tjen�do a" um �p�o � a �um p�o��lema ke � 

�mas�� �ta�
e" o �mas� tem�p�ano � tam�bje+ )e�a�� �a  

no�sot�7� # �ke pen�sai6� �o�sot�7� � de �5�t a�  

�oli��jon0 � de �5�tos � �simbol78 es��te�n7� 

reli�xjosos0 � es ��weno0 es �malo0 # a ��e� en el  

�kaso 
e i"�talja el k�u�i�fixo es��ta o no es��ta en  

las �au"las0]   

78 [en �esta �au"la]  

80-81 [a�ki no �ai" � a�ki �ai" �mut&'7� �mapa6� � �pe�o no  

�ai" nj �uno � lo �a! ki�tao � mi��a � a�i 5��ta el  

�si8no 
e ke lo �a!  ki�ta
o el] 

85 [ret&'a��a
o] 

87 [ret&'a��a
o � i �ke pen�sai"� �o�sot�7� 
e �to
o  

�5�to0] 
89 [ke 58�tan a��jen�do] 

91-93 [i pen�sai"� ke �5� �una �cosa ��wena �5�ta a�oli��jon�                 

del � del ��elo # �so��e �to
o po� la6� mu�xe�es �  

�pa�a la6� mu�xe�es en las �au"las i �to
o �es o�   

se��ia �una �kosa ke se ten��d�ia ke xene�ali��a� #  

en la ��i
a o�
i�na�ja 
e l7� �ju
a�
an7�0 ]  

94 �tu �k�ee �s eso0]  

99-104 [��weno � e # no pen�sai�� ke �eso0 � ��weno � �eso me                  

pa��e�e �una i"�
ea 5�tu�pen�da # �pe�o � no �pwe
e �se�           

tam��jem �si8no 
e �una ���an in�tole��an-�ja el �et&'o          


e ke la mu�xe� � po� )e��a� �ese ��elo � �es �una      

mu�xe� � e � su�mi
a en la # o 
e # �una  


epen��den-�ja # al �et&'o 
e te�ne� ke pe�tene��e � a un 

�omb�e o a u. ma��i
o # o �al�o a�si0 # �/&)o �k�eo ke 
la i66��to�ja ��a po� �esa �pa�te # kon r5��pe8to a  

la i"�wal�
a # �en�t�e  la6� pe��sona6�]                 

106 [impo�ne�] 

108 [lo ke �kje�5�] 

110 [el �et&'o 
e �una mu�xe � o8�i
en��tal] 

111 [kon �una �se�je 
e mexo��ia6� ke �
5�
e el �si�lo  

pa�sao] 

112-114 [kon la re�olu��jo1 femi�ni8��ta i" �to
o �58to # �/&)o  

ke��ia 
e��i � una �kosa # a ��e� # �ke 78 su�pone  
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 ��e- una mu�xe-  kom �belo la �ka)e0 # 78 ��us�ta o  

no �os ��us�ta0 � �so��e   �to
o le p�e��un�to a la68  

mu�xe�es]  

123 [�mwi es��t�a+o] 

143 [�tu �ke �pjensa68 �)a ke �as plan�te�a
o el �tema0] 

144 [�ke te pa��e�e lo ke �as le�i
o0] 

147 [re�i�sa�] 

149 [akon�ten��ta � a �to
os # �/&)o �solo �kje�o a��e-  

 refe�i�mjen�to a �una �kosa] 

150 [en el �su� 
e 58�pa+a]  

153 [i �su68 apa�ta�men�t78 �pa�a pa�sa � el �e��ano] 

155 [�mwi ��jen] 

158 [la �unika �kosa ke a �mi me mo�l58ta 
e �to
a �e8�ta  

sitwa��jon] 

159 [es ke la8 �t&'ika68 �kwan�do �)e�an a te�ne� ka�to��e  

�a+os] 

160 [no �pwe
em ba�xa � a la piz��ina] 

162 [58�tam b58�ti
as � aso�ma
a68 a la68 te�ra�as] 

164 [j 58�ta! kon l78 �ox78 
e�se"os78 
e po�
e�se �i-] 

167-168 [se �pwe
e po�ne � u! kla��el en la ka��e�a � �komo si
 se �kje�e po�ne-]  

171 [el ��elo �pwe
e �se- una i�
ea e8�tu�pen�da] 

172 [n78 lo po�niam78 �pa� �i- a la i"��lesja] 

177-178 [se p�o�i�e la limita��jon� de la mu�xe- a l a68��eso 
e
la ��i
a # so��jal # e. rela��jon� de i"�wal�
a #  

�an�te �to
78]  

183 [impo�ne�] 

200 [a la emba�xa
a] 

208 [no se lo a���am pe�mi�ti
o] 

211 [i �to
o �eso �tjene ke �se � um p�o��lema] 

216 [an�te �to
o �eso] 

218-219 [me 
o�lia �mut&'o ��e �  a �t&'ikas � ko! kin-�e" o  


je�i�sei"8 �a+78 aso�ma
a68 a �una te�ra�a] 

220-221 [�pa�a ke �una �t&'ika �pwe
a �a�+a�se # ke �al�jem             

p�o�i�a � �
en�t�o 
e mi pa�is ke �em78 lu�t&'a
o �po�  

te�ne�] 
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223 [en el 
e �to
78] 

224-225 [�uno �pwe
e )e��a � u+ t&'a�
o� � �pwe
e )e��a- lo ke 
�kje�a] 

225 [te!�(am78 ke tole��a- sitwa��jon58 
e] 

232 [�bamos a ��e� � �ke ke��ia 
e��i � a�ki0] 

253-254 [�be � e. mi �ju�
a � mi �ju�
a es um �poko  

pa�tiku�la-] 

256 [asen��ta
o a�)i � komo kwal�kje�] 

264 [�bweno ��amos a ��e�] 

265-266 [�tjen58 �al�o ke 
e��i� �mas0 � al��uno �ma68 �kje�e  

a+a�
i� �al�o0 # no �a� �
it&'o �na
a] 

269 [58�tan in�ten��tan�do a�o�li�] 

275 [bes��ti�] 

279 [kam�bja�] 

286-287 [el �et&'o 
e ��e� ke �58ta68 mu�xe�58 no �kje�e!  

ki�ta�se] 

288-289 [te �a�e pen�sa� ke �58 �mwi 
i�fi�il su68t�a�e � a la            

pe��sona 
e �ese pensa�mjen�to # �/&)o �k�eo ke �sea  

�mwi 
i�fi�il /&)e��a � a un a�kwe�
o]  

291 [�mwi ��jen] 

299 [58 �komo um pa��ti
o 
e �fu (t) �ol] 

303-304 [ben��de �  el ��uro �es � po � a�i po�
�ian �  

po�
�iam78  alkan-��a � �58te p�o��lema � �tu no  

�a68 �e�ni
o a�ki0 � �tjen58 ke a�e8�ta� de ma�ne�a  

�nw58t�a el �et&'o 
e no )e��a � el ��elo] 

306-307 [asumi��emoz � la68 �re�la68 ke ten��d�em78 ke )e��a �  

el ��elo � ten��d�em78  ke 58�ta� ka�)a
a68] 

309 [�am78 a ��e- � �tjene ke ap78ti�)a � �58to � �be!(a � 

 p�epa��a�78 �to
78] 

312 [de �to
78 �mo
78] 

316 [�mwi ��jen] 

318 [�bamo s a ��e� � �bamos a ��e � um po�kito #  �bamos  

a ��e � um po�kito ]  

323-325 [�bam78 a ��e� � �si � komo" a�ki te�nem78 peti��jo! �                

pa��e�e ke la �xen�te a�ki 58�ta" emba�a��a
a � �po�ke  

�kwan�do   u"na 58�ta" emba�a��a
a �tjene peti��jon58 i  

ka�p�it&'os] 
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327 [�au"!ke no" 58�te emba�a��a
a] 

331-333 [�ai" una ma�ne�a 
e 
e��i�lo � no0 � j en��ton-�58 � �ai"
 ke �
a�le ��u68to � po� lo �tan�to � �e)a �kje�e le��  

�una po"e�sia � �komo te�nem78 �una �klase � te�nem78  

un� ta�)e� lite��a�jo] 

335 [��am78 a le�� �58ta po"e�sia � a ��e� 
e �ke �t�ata] 

337 [re��je. sa�lia 
el �o�no] 

356-357 [�bamo s a� ���i� � �nw58t�o pla�te�o i" �)o � i  

��amo s a �le�� � i ��amo s a ��e� � i 
es�pwes  

��amo s a" empe��a-  kon los exe���i�jos] 

366 [�mwi ��jen � �bam78 a �le�� �to
78 um po�kito] 

368 [ko�mjen�a el si��jen�te"� i 
58�pw58 58pli�kam78 ke  

�ai" �kosa68  k e� 8 pli�ka� � �mwi ��jen] 

 [�mwi ��jen] 

375 [alre
e�
o�] 

379 [�mwi ��jen] 

381 [�mwi ��jen] 

385 [�eso �es �mwi no��mal] 

386 [lo" ano��mal se��ia"" en�ten��de- la68 �to
a68] 

388-395 [�bam78 a ��e� s i� n�ten��tam78 � p�i�me�o ��am78 a po�
el   �oka�u�la�jo i ��am78 a ��e� el sen��ti
o ke �  

a�ki el 58k�i�to� �kje�e �
a� a �58to � �una �kosa  

�mwi �o�nita � i �mw i� n�te�e�san�te � ke u"n ekli8se  

�pwe
e �
a� en u. mo�men�to 
e p�in��ipjoz� 
e �si�lo  

��ei"n�te � �pwe
e �se � el  e�fe�to" 58pe��jal � al ke  

no�sot�78 )a" 58�tam78 ak78tum�b�a
78 � el �et&'o 
e  

ke no�sot�78  a (d) mi��em78 un e�kli8se n78 �pwe
e  

pa�e��e � �a68ta  u"na �kosa �a�nal] 

399 [�so��e �to
o � i no ��em78 �ese mi�la��o � a �mi me  

 pa��e�e �mw i� n�te�e�san�te] 
400 [de kon��ta�]  

401-402 [�kosa ke" a lo me�xo � u"n 58k�i�to� �oi" po� �oi" lo  


i��ia 
e �ot�a  ma�ne�a] 

403 [�bamo s a ��e�] 
406 [ale�te"a� se��ia el ��e��o � mo��e� laz �alaz] 

407 [�mwi ��jen] 
409 [pi�na� | �pino | pi�na�] 
416 [ pi�na�  � pi�na� ko!�xun�to 
e �pinoz] 
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419 [la �pi+a �pwe
e �se � el �f�uto 
el �pino | �kla�o | 

i te  ��oi" a pe��a � una �pi+a] 
421 [ te ��oi" a pe��a � una �ofe�ta
a] 

423 [�ke �kje�e 
e��i�0] 
438 [�mwi ��jen] 

444 [si�nonimo 
e" ampa��a� ke se��ia p�ote�xe� �so��e 

�to
o   ko�i�xa�] 
450 [�mwi ��jen] 

451 [�mwi ��jen] 
456 [�mwi ��jen] 

460-461 [ke ��am78 �mwi �poko � /&)e��am78 �un78 xe�mel78  

�pa�a ��e� 
e ��e�ka la68 a�mi�
ala68 
el te�no�] 

463 [�mwi ��jen | e�sa�to | �pa�a ��e� la68 so�p�an78 si  

�)e�an] 
469 [k 5� 8 �pa�a] 

472 [�mwi ��jen] 
480-481 [�mwi ��jen� �mwi ��jen � �es�to no�
exa 
e �se �  

espe��jal # kon��ta
o 
e �una ma�ne�a ma�a�i�josa] 
492 [�pa�a ke se �seke] 

496-497 [imaxi�na�78 �esa �la!�ku�a" en el te�xa
o 
e la68  

a�o�te"as  al kam�bja�] 
504-505 [�pwe
e ��58 
e ��wenas a p�i�me�a68 ke �58 �komo �es78 

��i
j78 ke se ��en a�o�a ke se ��en �las �nu��es �mwi 

��api
a � ke �pasa. �mwi ��api
a68] 
506-507 [la68 pe�likula68 
e" almo�
o�a� ke se ��e �to
o" u.          

mo�i�mjen�to �api�
isimo 
e �kot&'58 en��t�an�do en la68  

�ale��ia68 � �pw58 lo �mismo � �mwi ��jen]    
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APÉNDICE 6. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I1 EN EL AULA ELE  

1-3 [�pa�a loz� 
e��e�es� te�niamos ke a��e� � el exe���i�jo� 

�uno 
e la �paxina kwa��en�ta � �al�o � re�kwe�
a ke  

�al�o  no �se sj es masku�lin o� feme�nino � el  

a��tikulo] 

5 [�a �o 
e lo ke � �sale �a�wa � u! �ka�le �  

�k e es  u! �ka�le]  

17 [ko�ko��
a�] 

19-22 [e�sa�to � si 
e��imos � fi�xaos por e�xemplo en el 

e�xemplo u"! ko! kon�tes�ta�
o� es un apa��ato en el ke �    

el an�te�e�
en�te � 
 �e�  se re 
 �e� se rela�ti�o  

es  apa��ato no kon�testa�
o� � si �
i�o u"! kon�testa�
o�  

es una �kosa en la ke # o u"! kon�te kon�testa�
o� e �s  

al�o en  lo ke � no 
e�pen�de 
e kon�testa�
o� � de�pen�de  


e  �kosa � apa��ato � �al�o #  �bale�]        

24 [�ke e �s una �man�ta �] 

26 [mwi ��jen � i �ke e �s una �pe�t&'a � ]   

28 [mwi ��jen � i �k e e �s u! ka�xon�] 

34 [a�xa � re�pite la �f�ase � po� fa��o�] 

36 [una �kosa �
en�t�o 
e la �ke � se �pwe
e! (wa��
a�  

kosas �  mwi ��jen] 

38 [�ke �e s un� des�to�ni)a�
o�] 

40 [pe��fe�to � �ke e �s una �an��dexa �] 

44 [mwi ��jen � i �k e e �s un pasi)o�] 

48 [mwi ��jen � de a�kwe�
o � i �ke e �s u! xa�ron �] 

50 [de� a�kwe�
o � �ke e �s un a� l�mo�a
a �] 

52-53 [mwi ��je n i �ke e �s u! kon�tes�ta� ��weno  

kon�tes�ta�
o � es��ta�* e n el e�xemplo � �ke e �s  

un� �t�apo�] 

55 [mwi ��jen � i �k e e �s un enj�t&'ufe�] 

59 [e�sa�to � i kon el �res�to 
e�pen�de �sj es masku�lino �
el sj �es feme�nino la] 

61-64 [�al�o en lo ke kon lo ke � mwi ��jen� tam�bjem �pa�a  

loz� 
e��e�es� te�niamos ke a��e� � en e �l� i��o  

na��a!xa � e exe���i�jo ��i!ko � a�ki te�njamos ke  

esk�i��i� laz�  
efini��jonez� 
 �e� s�to s o��xetos �  

a�o�a ��amos a a��e�  lo kon��t�a�jo � �tu �le�z la  
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efini��jon i	 no�sot�os� te�nemos ke a
i�i�na� 
e �ke  

o��xeto �a�lan � �bale� ��pwe
ez �le� �� una  


efini��jom po� fa��o��] 

66 [�ke �es �] 

73 [�mas �kosas] 

75 [un a��i�
o� � �be!�a �mas �kosas] 

79 [�be!�a ��dinos] 

81 [�tu no �tjenez �mut&'o uso] 

83 [de a�kwe�
o �ke �es �] 

85 [u�xun � �ke ma �s ot�a 
efini��jon] 

87 [�ke �es �] 

89 [�ke �mas �] 

91 [�swele se� � de ma�
e�a i" te�xi
o i" �si��e �pa�a  

xun��ta� ��ke �k�e�s ke �es�] 

93 [te�xi
 o� �tela �ez lo �mizmo � �ke �mas �] 

95 [�si��e �pa�a �ke �] 

97 [ten��de�] 

99 [deko��a� la �kama � � de� a�kwe�
o] 

101 [mas �kosas �rapi
o �rapi
o � no �tjenez �mas # �tu  

tam�poko # �ke �mas�] 

103 [�si��e �pa�a po�ne� �flo�es] 

108 [a ��e� en espa�+ol �si��e �pa�a po�ne� �flo�es # �si � 

�si��e o" se �usa �ez lo �mizmo�] 

110-111 [�si �pe�o kom po�ne� � ,p�a�tika�men�te i!�klu)e la                 

p�eposi��jon # al��um p�o�lema kon el �oka�u�la�jo  

a�ki� �  �si� no� # a ��e� �pwes em pa��exas �  

mwi ,�api
a�me	n�t e�  n la �paxina] 

117 [una �mesa ka�mi)a # e �s una �mesa] 

119 [no � e �s una �mesa re�
on�da] 

123-130 [e� � sa��ei"s k e� n es�pa+a no �es ta n� o��mal �komo         

en i!(la�tera te�ne� �una t&'ime	�nea # �si� � en��ton-�es
e.  �mut&'as �kasas � en lu��a� 
e u"na t&'ime�nea � en el  

sa�lon � o" en la �sala 
 e� s�ta� ��tjenes una �mesa �  

ko �n u! kalen�ta�
o� � ko �n um b�a�se�o � de��axo � i  

tam�bjen unas �fal�das en la �mesa � a�si �ez mwi  

�komo
o � i �mwi a��a�
a�le � sen��ta�se kon los �pjez�             

�
en�t�o � al �mizmo �tjempo k e� s��tas ko�mjen�d o�  

��jen�do la tele�i�sjon o a��lan�do kon la fa�milja �  

�si� � �es el ��en�t�o � �kali
o 
e la �kasa � �si� � 
la �mesa ka�mi)a # �pwes um po�kito 
e kul�tu�a # mwi  
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�rapi
o ��bamos a la �paxina o�t&'en�ta # mwi �rapi
o i"  

empa��exas a��e� �kjen es la pa��exa � maz �rapi
a e!  

komple�ta� loz  �nomb�ez� 
e �to
oz los o��xetos #  

em�pje�a el �tjempo ��/&)a] 

134 [�no � �es�to �es �pa�a en-�en��de� j apa��a� la �lu�] 

136 [las� te�nei"s� �to
as �] 

138 [en espa�+ol po� fa��o�] 

140 [�komo se �
i�e � # �pa� a� pa��a� j en-�en��de�  

la lu��] 

144 [in�teru(b)�to�] 

147-156 [si �tu �kje�es � a
i�i�na� � o 
esku���i� � de �ke  

o��xeto �  es�tamos a��lan�do � o e! �ke o���xeto �  

es��ta pen�san�do �u!  kompa�+e�o ��pwe
es p�e�un��ta� � 

�pa�a      p�e�un��ta� po� el� u��a� � o la  

lokali�a��jon � de��imos � �don�d e� s��ta� � o �
on�de  

�swel e� s��ta�� � �don�d e� s��ta no� ,mal�me	n�te� �  

�si� # o tam�bjem �pwe
es p�e�un��ta� ��don�de se  

�pon�e� � �don�de se   �swele po�ne��� �don�de se  

�pon�e no� ,mal�me	n�te� # �si� � �to
o �pa�a p�e�un�ta� 

po� la lokali�a��jon � �si lo ke �kje�e s� a��e� es el  

mate��jal � �pwe
es p�e�un��ta� � de �ke es� � de �ke                  

�swele se�� � de �ke es�ta �et&'o� # si lo ke  

�kje�e s� a��e�� ez la fun-��jon � �pa�a �ke �si��e� �  

�pa�a �ke se �usa� � �pa�a �ke se �swele u"�sa�� #  

�bale� # �pwes e! �(�upoz 
e �t�e�s j u! �(�upo 
e  

�kwat�o � �tjenes ke pen�sa� e �n uno 
 �e� stos  

o��xetos � el �res�to te ��a � a � a��e �� estas  

p�e��un�tas � �pa�a � a
i�i�na� e! �ke o��xeto es��tas  

pen�san�do]   

161 [ despe�ta�o� � del ��e��o 
espe��ta� � despe�ta�
o�] 

163 [�pa�a �ke �si�� e� l ma��ti)o � � u. ma��ti)o�] 

165-166 [�bale � � pwe �s emos es��ta
o ��jen�do e �n es�ta  

�klase i" tam�bjen lo" a��ei"z ��is�to en � el ta�)e� 
e  

��a�matika � �f�ases � su�o�
i�na
as � a�xe�ti�as �  

o 
e rela�ti�o � po�
ei"z� 
e��i�me un e�xemplo�]  

167 [ �una  �f�ase  su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o] 

170 [la su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o �]  

173-174 [�esa �f�ase o �esa su�o�
i�na
a 
e rela�ti�o kon el  

��e��o en i	n�
ika�ti�o i" �ot�az ��e�es kon el ��e��o  

en su�xun��ti�o] 
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181 [�komo �kambja el si�nifi�ka
o0]   

183 [�si � la ��ei"s �to
oz la 
ife��en-�ja� � es�tai"s  

�to
oz 
e�a�kwe�
o ko �n eso�] 

184-185 [el an�te�e�
en�t e� s el �nomb�e # �del ke me �
i�e 

�al�o �to
a la su�o�
i�na
a] 

186-187 [�/&)o �pwe
o 
e��i� la sek�e�ta�ja ke� �a�la ��i!ko  

i"�
jomas]  

188-189 [�mjen�t�as ke si uti�li�o un # su�xun��ti�o no �a � un  

refe��en�t e� spe��ifiko � o ez 
eskono��i
 o� no                   

im�po�ta � ,simple�mente �tjene ke �se� una sek�e�ta�ja  

kwal�kje�a] 

191 [es po�si�le # utili��a� el su�xun��ti�o] 

192-193 [no �te!(o �na
a # ke �si��a # �pa� a� re��la� � el  

���ifo] 

200-203 [�emoz �
it&'o ke �kwan�do el an�te�e�
en�t e� s  

kono��i
 o� el an�te�e�
en�t e� s ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o � utili��amos in�dika�ti�o � �pe�o si el  

an�te�e�
en�t e� z 
eskono��i
 o� ne��a
o utili��amos  

el su�xun��ti�o ��si� # �pwez ��amos a klasifi�ka ��  

estas �f�ases]  

208-209 [ki��a la pe��son a� ol�i�
a
o el �nomb�e o no lo  

�sa�e � �pe�o �si �sa�e �ke �tipo 
e o��xeto �kjere �  

el o��xeto es un o��xeto espe��ifiko | si te �
oi" um  

�platano � �bas a es�ta� ko1�fo�me�] 

211 [ke me 
i�a lo ke �te!(o ke a��e� ] 

216 [an�te�e�
en�te ne��a
o � po �� eso se uti�li�a el  

su�xun��ti�o # �na
a 
e lo ke �
i�a ten��d�a sen��ti
o]   

218-220 [an�te�e�
en�te ne��a
o # no �se � ake �l om��e a��la�a  

u"n i�
joma ke �nu!k a� ��ia esku�t&'a
o # es  

in�dika�ti�o � en��ton-�es �ke es� � ante�e�
en�te  

kono��i
 o� ante�e�
en�te ko!�k�eto �au"!ke no  

kono��i
o�]      

224-225 [�pe�o no kono��i
o] 

227 [��usko �al�o ke �si��a �pa�a se�ka�� esto � kwal�kje� 

�kosa] 

229 [el �t&'iko ke �sepa ko�i�na� me�xo� � se ke
a��a kon  

el �pwesto] 

232 [sa�ljo a�)e� po� la�tele]  

234-235 [an�te�e�
en�te kono��i
o ��si� � �ese� �omb� e�                   

spe��ifiko � el �ana�
o� 
e la me�
a)a � el ke �a�no la 

me�
a)a # �xai"me � po� fa��o� � ��axa la �musika � �ai" 
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kjem �pwe
a estu�
ja� kon� �tan�to �rwi
o0]  

237 [de a�kwe�
o0 # ne�e�sito �al�o ke �si��a � �pa� a�  

li��ja� � mi 
o�lo� 
e ka��e�a]  

241 [deskono��i
o]     

242-245 [�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� s kono��i
o � in�dika�ti�o � 

�kwan�do el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
 o� tam�bjen  

 sa��emos � ne��a
o � su�xun��ti�o # en el �kwa
�o 
e�  

a��axo po�
emoz ��e� � in�
ika�ti�o an�te�e�
en�te  

kono��i
o � ko!�k�et o� �ku)a esis�ten-�ja e s� e��u�a 

�pa�a el a��lan�te] 

248 [el an�te�e�
en�t  e� z� 
eskono��i
o] 

249-253 [�busko la �a�kuna ke a�ka�e kon� �to
az las  

e1fe�me�
a
es # kwal�kje� sek�e�ta�ja � kwal�kje� 

�a�kuna � �pe�o �
e�e kum�pli� esas kon�di��jones � 

�esas ka�a�te��istikas # �se� ka�pa�2 
e a��la�  

��i!ko i"�
jomas o po�
e� aka��*� kon� �to
*s las  

e1fe�me�
a
es # tam�bjen es po�si�le la ne�a��jon� del  

an�te�e�
en�te ko �n�o � �na
je � �na
a � ni!�(uno]    

253-254 [no es po�si�le te�ne � un an�te�e�
en�t e� spe��ifiko en 

la ka��e�a] 

256-257 [po� �ke se� a u"�sa
o i"n�dika�ti� o� po��ke se� a u"�sa
o �                    

su�xun��ti�o� # �pe�o � po� su�pwesto �
e�es  

espli�ka�lo en espa�+ol] 

259-260 [me �
i�es en el p�i�me� �kaso # po� �ke e s�  

u�xun��ti�o # po�
ei"s espli�ka�me � en el p�i�me�  

�kaso � po� �ke e s� u�xun��ti�o�] 

262-263 [a�ki # los �kot&'ez� 
e �aso�lina # ke �a)am pa�sa
o la  

 re�i�sjom po�
�an- �i�ku�la �� asta e�ne�o 
e 
oz  

�mil� dos # po� �ke� an u�sa
o ke� �a)am pa�sa
o la  

re�i�sjon0] 

265-266 [kwal�kje� �kot&'e # �sjemp�e i" �kwan�do # �kumpla �esa  

 kon�di��jon # �a)a pa�sa
o la re�i�sjon # de a�kwe�
o�] 

270 [oxa�la k e� l �omb�e ke ��en�da las en��t�a
as] 

273-274 [e �s un a	n�te�e�
en�te 
eskono��i
o # kwal�kje ��  

omb�e # �pe�o �sjemp�e i" �kwan�do �sea el ke ��en�de  

las en��t�a
as] 

275 [�bale � �pwes � �pa�a loz� 
e��e�es # �bamos a � a��e�  

el exe���i�jo] 

277 [tam�bjem �bamos a a��e� el exe��i��jo �
je� po�  


e�t�as] 

279 [�pe�o el e� ��same3 �/&) a� ��ei"s empe��a
o a  
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estu�
ja�lo �a�e �mut&'o �tjempo] 

282-283 [reko��
amos ke a�ki te�niamos ke komple�ta� las  

�f�asez� 
e ma�ne�a ke �te!(a .s en��ti
o i" tam�bjem  

p�es�tan�do  espe��jal aten-��jon al ��e��o] 

285-287 [��amos a komple�ta� las �f�ases # �pe�o tam�bjen�                       

te�nemos ra�o�na� j espli�ka� po��ke �emos utili��a
o 

esa p�i�me�a �pa�te 
e la �f�ase # po� e�xemplo � �komo 

�pwe
e se� la p�i�me�a �f�ase�] 

289 [�te!(o u"n a�mi�o # ke �sale�to
os loz� �
jas a la  

�mizma �o�a] 

294 [�le�� la �f�ase]   

304  [po� �ke� � po��ke se a u"�sa
o a�ki u"n impe��fe�to 
e 

su�xun��ti�o�] 

306 [po� �eso uti�li�az me �usta��ia kono��e� a �al�jen]   

310 [�kwan�do el ��e��o p�in-�i�pal es�ta em pa�sa
 o� e! 

 kon�di�jo�nal]   

324 [�pa�a ke� �a)a ko!ko��
an-�ja] 

325 [ne�e�sito el ��e��o p�in-�i�pal e! kon�di�jo�nal o em  

pa�sa
o] 

334 [las pe��sonas �pa�a los ke] 

336-337 [no me ��us�tan los t&'ikos  pa�a los ke lo �mas impo��ta
n�te en la ��i
a �sea el 
ine�o] 

343 [�ke �tjempo se �a u"�sa
o�] 

348 [mwi ��jen] 

350 [�to
oz� 
e a�kwe�
o�] 

354 [mwi ��jen] 

356-358 [espe4�ifika�men�te los ke u"�samos �pa�a e�sp�e�sa� la  

�kau"sa # o �pa�a e�sp�e�sa� la oposi��jon # po�                    

e�xemplo � �pa�a e�sp�e�sa� la �kau"sa �te�nemos a�ki #  

a �kau"sa 
e] 

365-366 [�pe�o kwi�
a
o �po�ke si lo u"tili��amos kon una �f�ase 

ez ne�e�sa�jo u"tili��a� ke] 

370-372 [la �kau"sa # ke se in�t�o�
u�e es kono��i
a po� el                     

in�te�loku�to� � utili��amos e�sp�e�sjones �komo �)a  

ke � �pwes�to ke � �da
o ke] 
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APÉNDICE 7. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA DEL INPUT ORAL DE I2 EN EL AULA ELE  

4 [�5� ke te ��u6�tan l7� kule���on5��] 

6 [mwi # mwi �mwi � �pe�o en��ton�58] 

8 [o �no # �bweno # me�xo�] 

10 [ke me 
e�xas�te] 

12 [�ke �a6� kam�bja
o0 � �komo ke �a6� kam�ja
o0 � de l7�  

exe���i�j7�0] 

14 [�a # �bale # a ��e� �be!(a � �ke a6� kam�bjao0 �  

a��e� � �dime a ��e� ke �la (p) sus as no�ta
o0]   
20-21 [�po�ke u"n e�ro� �mwi f�e�kwen�te �en�t� e� spa�+oles  

es # me se # �a�e # i 
e��imos # ke las � se�manaz #  

�a �n an�tes ke  loz �meses # es �una ���oma �pa� a�  

p�en��de � a 
e��i� �se m e� n� be�2 
e �me se] 

27 [�si � e �n ese �kaso �si # �pe�o �pwe
ez� 
e��i � el  

�ma � o en la �ma�]  
31 [�ke si�ni�fik a� ��e� la �roska0] 

33 [�si � �si � �a�e # �si | in��ten�t a� la��a � o a��e�  

�mut&'os fa��o�es � �pa�a � ke � �lwe�o # repe��kuta] 

37 [a�ki �tjenes]  
39 [es��ta a�ki]  

41 [�ke es ro��a�0] 

47-49 [pe�
i� ko. �mut&'o # no ko. �mut&'a i"nsi6��ten-�ja # 

pe�
i� �ko. �mut&'o 
e�seo" 
e o�te�ne- �al�o # no te lo  

�pi
o � te lo �rwe�o # pe�
i� ko. �mut&'a wmil�
a �  

pe�
i- �al�o ke ne�e�sitas �mut&' o� ke �ez �mwi  

impo��tan�te �pa�a ti ko. �mut&'a wmil�
a] 

51 [a��e�se 
e ro��a�]  
53 [no � a �na
je le ��us�ta ke te �a�az� 
e ro��a�] 

55-56 [le ��us�ta ke le �rwe�e. �mut&'o � ke le �pi
a la �xen�te 

�mut&'o � ke ��a)a n a �el a pe�
i�le � a��e�se �  

a��e�se 
e ro��a�]  

58 [le ��us�ta ke le �rwe�en]  
62-63 [no � a �et&'o las �pa�es � no � a �et&'o �a�to 
e  

p�e�sen-�ja si�ni�fika � ke a" es��ta
o a�)i]  

65 [se �a p�esen��ta
o a�)i] 
69 [se��u�o0 �pwes� �tjene ke a"��e �� ot�o ke # ke �te!(a] 

71 [um �bwem pa�pel # a��e � um �bwen pa�pel] 



 234 

 
73 [a �et&'o wm �bwem pa�pel en la ko1fe��en-�ja 
e  

pa�ises # �a� ��twa
o ��jen # lo a" �et&'o ��jen] 
75 [�si � �)ama l a� ten-��jo. �mas ke �e)a o" 
es��taka  

�mas] 
77 [ez me�xo�] 

79-80 [�komo te �pones� tu la �fwe��a0 # �tu te �ponez la  

�fwe��a0 � �te la0 � te �koxes la �fwe��a i" te la  

�pones en-��ima0] 

84 [el sen��ti
o e"s �ese �pe�o �esa �fo�ma 
 e� sp�e�sa�lo 
� no]  

86-89 [tu��imos ke a"��e� 
e �t�ipas ko�a��o! �kje�e 
e��i� # 
�po�ke�e�a e" l a��i�
en�te � en��ton-�es a lo me�xo � ai"  

u! a��i�
en�te i" �ai" �mut&'a �sa!(�e i"a �ti # �pwes # no 
te a���a
a # be��sa!(�e � o no te a"���a
a �e��xen�t e� 

��i
a ��pe�o �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on j  

a)u�
a�les # po�ke � es �komo si 
i�xe�amos se te  

re��wel� e� l es�toma�o �pe�o �tjenes ke ol�i�
a�te 
e 
�eso] 

91-92 [�pa�a se � um �poko �mas # um �poko �mas � a��a�
a�le  

o # a��a�
a�le no # �ba)a � ke �tjen58 ke �se � um  

�poko �ma68   ka�ita�ti�o] 
94-95 [de ka�i�
a # �au"!ke te �kweste t�a��axo � �tjenes ke  

a��e�lo � a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �au"!ke te �kweste
 t�a��axo] 

97-100 [po� �al�o � �tjenes ke a��e�lo # po� e�xemplo �  

�tjenes ke �i � a �e�na� kon # tu � kon la kompa�+ia � 
kon� �donde� �tu t�a��axas � i no te ��us�ta �na
a tu  

�xefe ni # tu # nj el a)u�
an�te 
e tu �xefe � �pe�o  

�tjenes ke �i� � �tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on �
 i �tjenes ke �i � a la ��ena � �po�ke �es la ��ena  


 e� m�p�esa � i si no ��as � es�ta��ia mal ��is�to] 
102-103 [�tjenes ke a��e� 
e �t�ipas ko�a��on � �aw!ke no te  

ape�te�e i"� �po�ke no te �kaem �bjen # �tjenes ke] 
107 [ko�xe� �fwe��a] 

109 [ko�xe� �fwe��a � no po�ne� �fwe��a]  
111 [�es komo a��e� komo ke �)o�a # empe��a � a )o��a� � 

empe��a�] 

113 [
e las esp�e�sjones kom te�ne� # la68 �tjenes� �to
az  

��jen # �pe�o] 

121 [�pe�o � �pe�o � tam�bjen so�lia �se � un a� �ni)a # un 

a� �ni)a es]  
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123-124 [�bale � un a� �ni)a � es �komo u"n � un re
on��del 
e 

�i"ero � �al�o a�si 
e �i"ero � ke se po�nia e"n la pa��e 

i" se a"�ta� a� los ka��a)os] 

126 [�eso es un a� l�
a�a tam�bjen] 
128 [en��ton-�es � si no es��ta ��jem �pwes�ta l a� l�
a�a � 

ka��a)o s e� skapa��a] 

133-134 [se �pwe
e refe��i� # a �el �mismo # a ke �es u �n  

om��e �mwi t�a�axa�
o� � �mwi sin-��e�o � �mwi  

o�nes�t o� tam��jen se �pwe
e refe��i� � a ke �tjene  

u"nos �pa
�ez �mwi �rikos o �tjene u"m �pa
�e mw i�  

1flu�)en�te] 
137 [o �al�je! ke �pwe
e a)u�
a�le � �pwe
e �se� laz� �
os  

�kosas] 
139 [�tjene �ka
a oku�ren-�ja # oku�ren-�ja] 
145  [se me �a oku�ri
o ke po�
iamos �i � a to�ma � una  

�e���e�a]  
149-150 [�pwes � de ��e� e! �kwan�do se le o�kure! �kosas # �a�e

 �kosas # ke p�o��okan �risa # �ka
a # �ka
a  

oku�ren-�ja #  es �una �fo�ma 
e 
e��i�lo] 
152 [�si � �pe�o �ka
a no si�ni�fika f�e ,kwen�te�men�te # �ko

xe �ka
a �li��o � i �)e�atelo] 
159 [no �es ke �sea" mwi ��a��joso �es ke] 
163 [l �a� s kam�bja
o0] 

165 [a ��e� � �le�]  
171 [�kje�e s in�ten��ta� �u68�ka�los | o0] 
173 [le ��i po�ne�se sw a���i�o i" sa�li� 
e la �pwe�ta] 
177-178 [�bweno � no � �ai" �uno; �mwi ��o�
o � �pe�o � �ai"" �
os 

ke se�pwe
em po�ne� 
e �ot�a �fo�ma # sa�li� 
e la  

�pwe�ta # tu �pwe
e s a�li� 
e la �pwe�ta0] 
180 [sa�li� po�� la �pwe�ta � �bale]  
186-190 [�mi�a � �eso � �k�eo" ke � a� 
epen��de� � 
e a �kjen le

 p�e��un�t58 # �po�ke �ai" �mut&'a �xen�te � ke uti�li�a el
 le # le ��i po�ne�se su a���i�o �komo ma8ku�lino i"  

�komo feme�nino # j a�)e� �mismo 58�tu�e a��lan�do kon  

�una p�ofe�so�a 
e �eso i" me �
ixo # ke 58�ta  

a�e��ta
o # ke l a� ka�
emja lo �a a�e��tao # /&)o no  

�se � no lo �e ��is�to # a �mi no me ��u68ta � en��ton-�58 
)o 
i��ia la ��i po�ne�se # �a8�ta ke no lo ��ea  

58�k�ito ke 58�ta a�e��tao ��a a�se� la]  
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196-197 [�pwe
e 
e��i�  sw a���i�o � �pe�o 
i��iamos �la ��i  

po�ne�s e� l a���i�o  i" sa�li�] 
199 [�ke �kje�es 
e��i�0] 

206-207 [�di�e # de re�pen�te se me oku�rjo ke 
e��jo 
e a��e�  

�si
o un # 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
211-212 [de��jo 
e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te � po� �ke no0 #

 po�
ia � a��e� a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te0 � se me  

oku�rjo ke po�
i a� ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te]  

218 [es ke po�
ia � a ��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te] 
220-221 [�pe�o si �
i�es � 
e��jo a��e� su�f�i
o u"n  

a��i�
en�te � es �komo si pen�sa�as � ke no �ai" �ot�a  

o���jon � no es��ta a�ki � no ��jene �po�ke �a su�f�i
o  

u"n a��i�
en�te � /&)a es��ta] 
224 [�de�e a��e� su�f�i
o u"n a��i�
en�te # no es�ta mal # 

�pwe
es u�sa�lo] 

226-227 [�pe�o e"n el sen��ti
o 
e # si no es��ta a�ki a�o�a e"s  

�po�ke ��a su�f�i
o u"n a��i�
en�te � no �ai" �ot�a  

o���jon # i# in�ten��ta�on t�a!kili��a�me i" me  

a"se�u��a�o! ke �ol��je�a mwi �p�on�to]  
237 [mwi ��jen] 
243 [�po�ke # �ke e"s lo ke �tjenes ke pe�
i�0 �  

�ke �tjenes ke pe�
i�0] 
249 [es�ta mwi ��jen u�sa
o # �bweno # �mwi ��jen] 
266-267 [�a � ��ale � �si � �es ke no; me a��ia �
a
o �kwen�ta #  

pu�sis�te �  �po�ke no ki�sis�te po�ne� te�lefon | o�0] 
273 [de � �ke � sepa��a
o] 

280 [no � komp�a��e u"na �kasa �pa�a no�sot�os o nos  

komp�a��emos] 
292 [a ��e� # �don�d e� mpe��amos0 # a � no es��ta mwi mal  

a�ki]      
295-297 [a no �se� � ke �sea u"n �ni+o # o # un a;ni;�mal # ke  

�e)a �te!(a ke �kwi�
a� # lo 
e�xe e! kompa�+ia # �pe�o
�e)a no ��a a� ��e�le kompa�+i a� u"m pa�kete � se le  

�pwe
e a��e� kompa�+i a� u" �n i+ o�] 
302 [a ��e�] 

304 [po� �to
o lo ke] 
308 [po� no�sot�os � ���a�jas po� �to
o lo ke a �s et&'o  

po� �mi # po� �mi # �no pa�a �mi]  

312 [tu �pwe
es a��e� �al�o �pa�a �al�jen # �pwe
es a��e� # 

um pas�tel]  
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314 [�pwe
es a��e� # no �se # a��e� � �tu # �al�o] 

316-318 [�pa�a �ot�a pe��sona # �pe�o � �un a� ���jon # �un a�  

���jon � la �a�es po� �ot�a pe��sona # po� e�xemplo #  

/&)o �pwe
o �i� a t�a�a�xa� po� �ti # �tu es��tas  

e1�fe�mo � i )o ��oi" a t�a�a�xa� po� �ti � no ��oi" a  

t�a�a�xa� �pa�a �ti] 

320 [�pe�o � a��e� en el sen��ti
o 
e �un a� ���jon] 
324 [�tu t�a��axas �pa�a el ��a!ko] 
333-334 [lo �as konse��i
o �eso po� �mi � lo �as �et&'o po�  

�mi # el sen��ti
o es �ese #  lo �as  

�et&'o �pa�a �mi # as �et&'o �al�o �pa�a �mi] 
337 [sj �es ke �tjene �ese sen��ti
o tam�bjen # �tjene �ese   

sen��ti
o 
e �pa�a tam�bjen] 

342 [no �no te lo �e ta�t&'a
o �po�ke se��un el kon��te�sto # 

�pwe
e �se� po� �ti o �pa�a]  

344 [�/&)a � �pe�o �pwe
o 
e��i� kom�p�e �mas pas�teles  

�pa�a �ti] 
352 [o �po� # 8um � 8um � a �et&'o �ese pas�tel �pa�a �mi] 

366 [de �to
a la ��i
a � nos kono��emoz� 
e �to
a la ��i
a] 
368 [no �pa�a �to
a la ��i
a # �tu no �sa�es si ��as a  

kono��e�lo �pa�a �to
a la ��i
a] 

370-371 [�kje�o 
e��i� # si ��as a se��i� e! kon��ta�to # �pa�a               

�to
a la ��i
a # nos kono��emoz � de �sjemp�e # de  

�to
a la ��i
a # es��taz 
i��jen�do lo �mizmo en loz  

�dos �sitjos # de �to
a la ��i
a] 
375 [�pwes �si po�
�ia 
e��i � i se��a # i se��a �pa�a  

�to
a la ��i
a] 

387 [�si � �pa�a �
en�t�o 
e �kwat�o �
ias o e! �kwat�o  

�
ias] 

394 [�pa�a �
en�t�o 
e es �komo si] 
422 [le �
jo u"na pa�ta
 a� una �pje
�a � le �
jo a u"na  

�si)a] 
425 [�a � el sen��ti
o 
el ��e��o �
a� a�ki] 
431 [�si � se��ia u"n sen��ti
o a�si]  

435 [a la �e��i
a] 
437 [se �
jo a" la �e��i
a o" le �
jo po� la �e��i
a] 
439 [�djo em be�ni� �to
oz loz �
ias] 

440-441 [es el �mizmo sen��ti
o � le �
jo po� # es �al�o ke # es
 �komo # �tjene �ese sen��ti
o 
e ma;�nia] 

445 [se uti�li�a �pa�a ma�nia � �so��e �to
o]  
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APÉNDICE 8. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I3 EN EL AULA ELE 

 

1-5 [�an�tez� 
e ma��t&'a�nos # �dixe ke mi��a�ai"s # los  

a�nun-�jos # �nwe�os ko�me��jos � em # �bjen a t�a��ez� 

el te�lefono o a t�a��ez� 
e in�te�net # j oz �
ixe �  

kompa�a kon el ko�me��jo t�a
i�jo�nal i pen�sa � en  

laz �en��taxas � i las # dez�en��taxas � �mwi ��jen #  

�bamos a ��e� # �ke �en��taxas � i �ke �  


ez�en��taxas # lo ��amos )a�ma� ko�me��jo mo�
e�no #  

a ��e� # a ��e� # �ke �en��taxas]  
8-10 [�don�de �tu ��as � te �p�we�as el kal��a
o # o �una  

�apate��ia �i��twal # �don�de # �bas a i"n�te��net �  

�mi�as el ka�talo�o � e�lixes un- �a�pato � �kje�o  

�este � �a�es el pe�
i
o i" te lo �t�aen a �kasa �  

mm0 # �kwales �son0]  

12 [8u � 8u � se���i�jo # pe�sonali��a
o] 
14 [ke �mas0]  

16-17 [ 8u � 8u � ez �mas # �komo po�
�iamoz 
e��i�lo0 #  

espe��jen-�ja �maz real # po�
�iamoz )a�ma�lo] 

19 [�pwe
es] 
21 [ �pwe
es ele�xi� # i p�o��a� # 8u � 8u # �maz�  


ife��en-�jas] 

23 [�mas kon��ta�to # se���i�jo pe�sonali��a
o] 
25 [�mas � so��jal # �bjen # ��je�to � �mas] 

27 [ 8u � 8u � �si # �mwi impo��tan�te � �mwi  

impo��tan�te] 

33 [i.me�
jata # �pa�a resol��e� p�o��lemas] 
35 [no �ai" p�o��lemaz� 
e re�pa�to] 
37 [multi�tu
es] 

41 [ multi�tu
es # �pe�o � �eso es �una �en��taxa o �una  


ez�en��taxa0] 

43 [dez�en��taxa] 
47 [po� e�xemplo � se �pwe
e a��e�] 

49-50 [�si � o �po � e�xemplo um �pje �mwi pe �ke+o  # um  

�pje �mwi pe �ke+o # �si0 # �komo po�
emoz 
e��i�  

�eso0] 

52-53 [�si � �eso es # �to
o a � la � me�
i
a # �bjen �  

si � o  �po � e�xemplo � la �fo�ma 
el �a�pato # te  

�
welen los  �pjes al an��da� � te �pwe
es po�ne�]  

55 [�et&'o" a la me�
i
a # lo po�
emos po�
emos kam�bja� #  

�et&'o # �et&'o" a la me�
i
a] 
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57-59 [tam�bjen ez �e��
a  # �eso # �bamos a ��e� � a�ki #  

�es una   
ez�en��taxa � be��
a0 # no �es i��wal el  


i��uxo ke la reali�
a  # no" es i��wal � la � �foto � 

ke � el p�o�
u�to #  las �fotos e!�(a+an # las � las  

i�maxenes e!�(a+an]  
61 [multi�tu
es] 

65-66 [re�pa�to #  re�pa�to es �kwan�do � �kwan�do # �tu #  

�)amas � �kwan�do �pi
es �al�o po� inte��net # un  

repa�ti�
o� � lo �)e�a � a tu �kasa]  

68 [�si # �ke �mas0] 
70-71 [�to
o �es�to # son� dez�en��taxa s a�ki # si �son�  

ben��taxa s en u! ko�me��jo t�a
i�jo�nal � son�  

dez�en��taxas # de �uno # mo�
e�no # �ke �mas0] 
75-76 [di�fi�il � de � kam�bja� # �bale0 # la �en��taxa # la  

p�i�me�a �en��taxa 
e # po � e�xemplo � de in�te��net #  

�kwal es0] 
78 [�es] 

82 [lo �pwe
e s a��e� kon un o�
ena�
o� po��tatil] 
84 [las �o�az� 
e ape��tu�a # �kla�o # o��a�jo #  

bei"n�ti�kwat�o �o�as # �sjemp� e� s��ta a��je�to] 
86-88 [es �maz �a��ato e! xene��al � tam�bjem �pa�a  

loz ��jaxes # �sjemp�e �ai" # �una 
ife��en-�ja 
e #  

�kwan�do �komp�as un� �tiket � um bi�)ete 
e a��jon #  

�sjemp�e � es �una6� �li��as �maz �a��ato # si lo  

�komp�as en in�te��net # �lwe�o �tjen5� ke pa��a� kon  

la ta��xeta � es um �poko �maz �a��ato] 

90 [�menos im�pwes�tos]   
98 [kam�bja�] 

100 [�bamos a ��e�] 
102 [�pwe
es # a �e�] 

106 [�mwi �a��atos � �mwi  �a��atos] 
108 [�pa�a el] 

110 [�si �po � e�xemplo �tu �kje�es kom�p�a � un� �t�axe] 
111 [si lo �komp�as a�ki � �tjenes k e� spe��a�]  

116 [�tjenes ke �i � a  � a    � a la �fjesta kon u+  

�t&'an�dal]  
118 [�pwe
es kom�p�a�]  

128 [a � �tjenes ke te�ne� �maz� 
e 
je��jot&'o �a+os] 
133 [de �de �to
as �fo�mas �pwe
es kom�p�a� � en� �to
o el  

�mun�do # �pwe
es kom�p�a � en� �to
o el �mun�do] 
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135 [�si � �komp�as in�te�na�jo�nales # e! �kwal � e!  

kwal�kje�  �pa�te] 
150 [dema�sja
o] 

152 [�mwi �pixos] 
154-157 [�pe�o # po � e�xemplo # a��ei" s a��la
o 
e los  

�li��os �nu!k a ��ei"s �i
o a �una li��e��ia #  

 ,simple�men�te a mi�a� �li��os # �kje�o kom�p�a � un  

�li��o � �pe�o � no �se �ke kom�p�a� # j em�pje�as  

a mi�a � i �lees um �poko el �li��o # kon la  

�musika # in�te�e�san�te � �lees �
je� �paxinaz� 
el   

li��o # lo �komp�o # en in�te�net � �pwe
es a��e�  

�eso0] 

161-163 [�solo � ��es � el �nom��e 
el �li��o � o � au"�to �  

o � i � �komp�a s� i te i"n�te��esa" el �titulo �  

�pe�o � no � �pwe
es # �be� � no �pw
es p�o��a � el  

�li��o # �es komo kwan�do �komp�as unos �a�patos � no  

�pwe
es p�o��a�los # un �li��o"" es i��wal]  
167 [to�ka�] 

173-174 [�a � �si # kafete��ias # �musika � se���i�jos � �mwi 

�komo
o � �mwi �komo
o # a�ki en es�pa+a # �son�  

�tjen�da� 
e �li��os � �li��78 � �li��78 � �li��78] 

178 [sa��o� es �solo �pa�a # ko�mi
a # �solo �pa�a  

ko�mi
a i"] 

180 [ele�xi�] 
184-185 [�si # �/&)o �nu!ka" e kom�p�a
o �li��os # po �  

in�te��net #   se��u�o k e� s�ta ��jen o��ani��a
o �  

�pe�o � �pa�a �mi ez  �mut&'o �mas # to�ka� � a ��e� �  

me ��usta0 # �este �li��o me ��usta0]  

193 [�pa�a �us�ka� # ra��e�as] 
198 [�pa�a te�ne� �to
78 l78 �
iskos] 
200 [j en in�te��net � lo �as e!kon��t�a
o] 

202 [�mut&'az �en��taxas # �mwi �poka68 
58�en��taxas # �mwi  

�pokas � ni!�(uno 
e loz� �
os � a ��e� � �mas o  

�me;nos es��tan i��wal # �eso �ke �kje�e 
e��i�0]  
205 [un o�
ena�
o�]  
206 [�mas o �me;noz �to
o"" el �mun�do �tjene u"n o�
ena�
o�]      

209 [�boi" a kom�p�a� mi ��jaxe al ka��i�e # i �no  

fun-��jona #  es �una 
ez�en��taxa � tam�bjem �pwe
e  

pa�sa�] 
210 [o se �mwe�e su mu�xe�] 
211 [el �sa�a
o po� la ma�+ana ��oi" a kom�p�a�] 
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212 [�e�ra
a # po� 
efun-��jon] 

214-215 [�eso �ke �kje�e 
e��i�0 # �komo �pwe
e �se�0 � d78  

�tipoz   
e ko�me��jos tan� dife��en�t58 # �pe�o es��tan  

i�wa�laos � �eso �ke �kje�e 
e��i�0] 
217 [en��ton-�es # �esto se��ia �pa�a �una �ju�
a0 # �pa�a   

�xen�te ke ��i�e en �una �ju�
a0] 

221 [a ��e� # �kjem p�e�fje�e t�a
i�jo�nal0] 
225 [i �este0 # o � te �an� de�xao �solo] 

227 [en��ton-�es � �pa�a �ke ke��eis �este0 # �solo �pa�a  

�
iskos # i �li��os] 
229 [�i�)etes �pa�a ��welos] 

231 [�plan�tas espe�jali��a
as # �plan�tas0] 
233 [�pe�o # �pa�a i1fo�ma��jon � o0]  

235 [o �sea # �to
o �tipo 
e �i�)etes # �pa�a ��jaxes #  

�pa�a  espe��takulos] 

238 [ �kla�o � �pa�a eso �es # fenome�nal] 
243 [�po�ke es el # �tipo 
e �tjen�da 
e �to
a la ��i
a] 

248 [impe�
i
os # 
iskapa�i�ta
os] 
255-258 [�ez mwi 
i�fi�il #  �ez mwi 
i�fi�il � kwal�kje�  

pa�la��a ke �uses � �swena �mal # si �
i�es  

i!kapa�i�ta
o # si�ni�fjka ke no �es ka�pa�2 
e a��e�  

�al�o # i � �kla�o ��una pe��sona � po � e�xemplo �  

sin � sin �una �mano � �pwe
e 
e��i� # �/&)o no �soi"  

ka�pa�2 
e a��e�0 # �to
o �pwe
o a��e� � si �
i�es  

im�bali
o � si�ni�fi ke no ��ales # no  ��ales �ez  

mwi �fwe�te] 

261 [de �to
as �fo�mas no �es po ,litika�men�te ko�re�to] 
262 [oz� �
i �es�ta �oxa # la se�mana pa�sa
a0] 

263 [�emoz� �
it&'o ke la �xen�te �xo�en # �so��e �to
o] 
264 [esp�e�sjones �pa�a # ���upoz� 
e pe��sonas #  

te�nemos # �to
o" el �mun�do] 

265 [� to
o" el �mun�do] 
266 [la ma�)o� �pa�te 
e # los # a�ki �
i�e loz  

��asi�le+os �  bo�sot�os po�
ei"s u�sa�  
e los  

i!�(leses] 
268 [pa�a ���upos] 

270 [�to
os # a�ki te�nemoz� �to
o" el �mun�do po�
emoz�  


e��i� tam�bjen� �to
as las pe��sonas] 

273 [�kasi �to
os #  �kasi �to
os] 
275 [tam�bjem po�
emoz� 
e��i� �mut&'os # �bjexos o] 
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278-279 [�ke esp�e�sjon le ��jene ��jen a �ka
a �una 
e �estas
 a���jones # po � e�xemplo � ko�me� en el t�a��axo" al 

me
jo�
ia]  

280-281 [�/&)o �k�eo ke �to
o" el �mun�do # a�ki en i!(la�tera #  

�to
o  el ke t�a��axa # �kom e� n la em�p�esa o #  

no # no ��to
o" el �mun�do]  

289 [la ko�mi
a es� te�ri�le] 
291 [�bjen # o� �
exo um �pa� 
e mi�nutos � �pa�a ke  

  komple�tei"s �eso]  

293-294 [no im�po�ta si �no a��ei"s �et&'o �to
os # �bamos a  

��e� # �kje�es empe��a�0 � stu�
ja� po� la �ta�
e en  

�una" es�kwela 
e" a�
ultos] 

296 [�to
os i��wal0 # �mut&'a �xen�te0 # �bjen # a��la�  

��a�jos  i�
jomas] 

298 [es�tas �mwi eki�o�ka
a] 
303 [�bweno � ���a�ja68 
e �to
a68 �fo�ma68] 

305 [es�kja�] 
307 [ es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai mon��ta+as] 

308 [no �pwe
ez� 
e��i� �kasi �na
je �pwe
 e� skja�] 
309 [ke si�ni�fika po�
e� � po�
e� �po�ke � �sa�es]    
310 [es�kja� en i!(la�tera �po�ke no �ai" �mut&'as #  

mon��ta+as   ko �n� je�e] 
311 [es�kja�] 

315 [e s� i!(u�la� ] 
317 [�si � �ai" una pe��sona ke ��a �to
oz loz� �
ias a la  

i��lesja]  

321 [�ba �to
os loz� �
ias] 
325 [�to
os] 

327 [�to
os] 
331-332 [�mwi ��jen � no � no � no � ko�me� ko�mi
a  

�rapi
a # no si�ni�fika ko�me� �solo � ko�mi
a  

�rapi
a # si�ni�fika ko�me� # de ��e� e! �kwan�do #  

�no0 � �mwi ��jen # a ��e�] 

334 [me�xo� �pa�a �ti � �d58
e �lwe�o] 
352 [�maz� 
i�fi�il kon la ko�mi
a] 

353 [�kje�o 
e��i� � e! �kasa] 
354 [te��minas una ko�mi
a � no �as ko�mi
o �to
o] 

359 [en la �ka)e �kjes
e��i�] 
371 [tone�la
a] 
375 [�ka
a tone�la
a] 

377 [�es�ta i1fo�ma��jon �es �mwi � �es 
e �mwi �
en�t�o  


el a)un�ta�mjen�to]  
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APÉNDICE 9. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I4 EN EL AULA ELE 

 
1-14 [su�po!(o ke ten��d�ei"s # su�po!(o k e� s�ta��ei"s  

te�njen�do�klase kon # de ��a�matika � �no � �sjemp�e  

sa��ei"s ke       las �klase s es��tan a�tiku�la
as � se"  

a�ti�kulan �en�t�e ��a�matika i �p�a�tikas �  

(t)��ete�a � e(t)��ete�a � en��ton-�es � �es�ta se�mana �  


e��iamos a��e � empe��a
o la u"ni�
a  �ot&'o #  

no� �emos pe��
i
o" el �mje�koles po� �kulpa 
e  

la �wel�a � o �sea � k e� mpe��amos �oi" � de          

a�kwe�
o0 � bei"n�ti�t�es � bei"n�ti�sjete 
e fe���e�o # 

�bjen � �kje�o ke pa�semoz� 
i ,�e�ta�men�te i" sim pa�sa�
 po� la ka�si)a 
e sa�li
a � a la �pa�ina � ��jen�to  

�en�ti�sei"s # ��jen�to �en�ti�sei"s # �don�de te�nemos  

u! �kwa
�o � e0 � en el ke �ai" al��unas �fo�maz�  


e  e�sp�e�sa� � e # de��e�es � sen�ti�mjen�tos �  

opi�njones �e(t)��ete�a � re ,al�men�te la u"ni�
a   

�ot&'o # es �una  p�olo!(a��jon� de la u"ni�
a   

an�te��jo� en- ��je�to sen��ti
o � e0 # �es�te" as�pe�to  

ke ��imos # an�te ,�jo��men�te � e # de la �paxina  

��jen�to 
je�i�ot&'o # no0 # po�ne� es�kusas � pe�
i� �  

et��ete�a � re�a�+a� � ke�xa�se � akonse�xa� # �to
oz  

los e�xemploz� 
e a�i � la me�xo� ma�ne�a 
e �    

p�a�ti�ka�los es # memo�i��a� un e�xemplo � e0 �  

memo�i��a� un e�xemplo i" a��e� �mut&'os  exe���i�jos #  

�/&)o memo�i�a��ia un e�xemplo � po � e�xemplo �  

�estos ke �ai" a�ki 
e po��ke no l o� l��i
as0 �  

po� �ke no ol�i�
a�lo0 � i si �a�la�as                

kon �el0 # �komo t�a
u�i��ias i sj �a�la�as kon �el0]  

16-18 [�kla�o � j el ma�ti� en el kaste�)ano es 
is��tin�to #  

no0 � no �es re ,al�men�te # es po��ke no �a�las kon  

�el0 �es� 
e��i� � i si a��la�as kon �el0 � po� �ke  

es��ta en su�xun��ti�o k�e�ei"s0 # po� �ke es��ta  

en su�xun��ti�o0] 

20-27 

 

[in-�e�ti�
umb�e � no es��ta �kla�o # i sj a��la�as kon  

�el0 #   minin # e � ke �pwe
es a��e�lo � ke �pwe
es no  

a��e�lo � i ke el resul�ta
o no" es��ta �kla�o # po �  

e�xemplo � me a �
it&'o � ke me �a suspen��
i
o el  

en�sa)o # i # no �se �ke a��e� �po�ke �k�eo ke �es  

i!�xus�to # en�ton-�es �tu kompa�+e�o 
e �klase te 
i�e � 
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 i sj a��la�as kon �el0 # minin � es po�si�le ke"  

a��lan�do kon �el te �su�a la �nota � es po�si�le ke �  

�al�o su��e
a a pa��ti� 
e en��ton-�es # en�ten��deis0 �  

o �sea ke no �es �solo in-�e�ti�
umb�e i" opi�njon �  

�sino in-�e�ti�
um��e �so��e un resul�ta
o 
e # e #  

�esa kwes�tjon � �pwes � �k�eo ke po�
emos a��e �  

en��ton-�es el  exe���i�jo 
e la �paxina �jen�to  

�ei"n�ti�kwat�o ke se �)ama konsul�to�jo] 

29 [lo �pwe
es 
e��i � e! kas�te�)ano0]  

31-33 [es��tas es�tu�
jan�do kas�te�)ano # �tia � de�e��ias � 

de�e��ias sa��e�lo �pjenso # �komo me �az� �
it&'o0 # es�
�ta
e ka�mino � es��ta 
e ka�mino # �eso �es una  

�fo�ma  una �fo�ma 
e 
e��i�lo � bas��tan�te fo�ma�lita � 

bas���tan�te ko�re�to � �pwes � �kjen �e�a0 � �komo se  

�)ama0] 

35-39 [a�li�ja" es��ta 
e ka�mino # a�li�ja ��jene 
e ka�mino 
# �oi" � una �fo�ma �mas fami�lja � i lo ke �o�sot�os  

��ai"s  a o�i� en es�pa+a  � e0 � es a�li�ja ��jene  

�/&)a # a�li�ja ��jene �/&)a � a�li�ja ��jene a�o�a �  

a�li�ja es��ta a �pun�to 
e )e��a� # no to�mai"s �notas0# 

tal ��e� se��ia ���wena i"�
ea to�ma� no�titas # es��ta 
al )e��a� # o es��ta al ka�e� � al ka�e� es el �i
jom �  

es el �i
jom ke po�
ei"s utili��a� # es��ta al ka�e� #  

lo ke �pasa" es ke le �a pi�)a
o un a�tasko] 

42-46 [el te���e� �a+o � a � es el te���e�o # ��weno �  

�pwez 
e �to
a68 ma�ne�as � 
e �to
a68 ma�ne�as� te�nei"s 
ke empe��a� �)a a" estu�
ja� �i
ioms � e�sp�e�sjones #  

�es�to ke ��imoz la se�mana pa�sa
a � ��weno � la  

se�mana pa�sa
a � �si la se�mana pa�sa
a � te�nei"s ke  

�ai" ke mane�xa�lo a�si � �pa�a po�
e� 
esembol��e�se  

en �una kombe�sa��jo n� o��mal � si �no � ��ai"s a  

)e��a� a" es�pa+a i" no ��ai"s a kono��e� a �na
je] 

50 [no le kom�p�e los �tikets �pa�a el kon-��je�to]  

51 [te�nemos ke lokali��a� las res�pwestaz� 
epen��djen�
o  


e] 

52 [de le�e�lo �to
o] 

53 [po�
�iamos a��e�lo em pa��exas]   

54 [�ka
a pa��exa ��uska el eki�a�len�te] 

55 [te�nei"s ke �us�ka � el eki�a�len�te] 
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63 [pen�sa�] 

66 [son la konse�kwen-�ja 
e la i!komunika��jon akumu�la
a 

 
u�an�te �a+os] 

67 [po� fa��o�] 

69 [�mwi ��jen � �kwal �e�a la �es�pwesta0] 

73 [�mwi ��jen � �mwi ��jen # os fi�xai"s en las  

e�sp�e�sjones0 # �/&)o en� tu lu��a� ��/&)o" en� tu lu��a�] 

74 [j en la an�te��jo� � lo me�xo � es ke" a��lei"s j os  

plan�te�ei"s]  

75 [o 
e�e��iai"s anali��a� # �to
o �ese �tipo 
e  

e�sp�e�sjones � son las ke noz ��amos a e!kon��t�a�]  

76 [�so! kon las ke noz ��amos a e!kon��t�a�] 

77 [�don�
e �pwe
o kom�p�a�0] 

78 [�/&)o" en� tu lu��a � i��ia a la tjen�da ke �ai" en la"  

es�kina # de�e��ias i � a�)i] 

79 [�ke ��amos a a��e � �esta �not&'e0] 

80 [ez� 
e��i� � ba a apa�e��e� kon� ,tinwa�men�te # �este  

�tipo  
e e�sp�e�sjones � a�si ke es�ta ��jen�  

te�ne � un]  

81 [te�ne � a�ki una es�pe�je 
e ka�talo�o o u"n lis�ta
o 

e e�sp�e�sjones] 

83 [ �mwi ��jen]  

85 [�pwes se 
e�e��ia a��e� �ku�a] 

87 [�ke pen�sai"z�� 
e la �ka�ta ke le �a em�bja
o0] 

88 [�te!(o u"n a�mi�o ma��o� ke �)o ke ��e�e �m"ut&'o] 

94 [�pwe
es � t�a
u��i�lo0] 

95 [fami�lja� s�la!(] 

97 [no �tjenes po� �ke sopo��ta�] 

99 [no �ma;mes es �una esp�esjo. �mwi ��o�se�a i"  

o�
i�na�ja] 

100 [no �tjenes po��ke sopo��ta�] 

105 [�mi�a ��amos a ��e�] 

106 [si no te ��usta �e��e� � no ��e�as # si te ��usta  

�e��e� � ��e�e] 

109 [�pa�a respon��de � al mu�t&'at&'o � po�
emos kon�ti�nwa�] 

112 [�bamos a empe��a�] 

113 [�pwe
es po�ne� loz ��e��os en la �fo�ma ko�re�ta0]  
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116 [�mwi ��jen] 

118-121 [�mwi ��jen � e�sa�to # sj el ��e��o reke��i
o" es  

pa�sa
o i"   el ��e��o reke��i
o" em p�e�sen�te �es  

su�xun��ti�o � �pwes � sj el ��e��o reke��i
o # en la  

o�a��jom p�in-�i�pal e �si�e  �sjen�do su�xun��ti�o" al  

pa�sa � a pa�sa
o �pwes se��a u"m   pa�sa
o  

korespon��djen�te al su�xun��ti�o #�sjemp�e e ke��i
o ke 
me p�e�sen�ten a la p�ofe�so�a ke]  

123 [da �klase en el �au"la 
e" al �la
o] 

125 [k�i�tike � �mwi ��jen � �eso lo �emos kono��i
o �)a � 

�eso lo �emos � e � ap�en��di
o] 

128 [no �pwe
o e!kon��t�a � a �na
je ke]  

130 [�u�o �al�jen a�)e � en la �fjesta ke] 

132 [po� fa��o� �
exame �al�o ke]      

137 [me �a kom�p�a
o �este ko�)a� 
e �pe�las] 

139 [�mwi ��jen] 

145 [me ��wel�e �loko � la �xen�te ke �sale �to
oz loz�  

�
ias] 

151 [m e� !�kan�ta la �xen�te ke �sale �to
oz loz� �
ias a la 

�mizma �o�a] 

155-156 [no � no �tjene sen��ti
o �e� ,�al�men�te # no me  

�usta��ia e!kon��t�a � a �al�je! ke ko�rje�a # en� �to
o 

�kaso � no0] 

162 [ke ko�ria 
e�t�az� 
e �to
oz loz �ni+os] 

163-164 [�una pa�loma ko�rjen�do 
e�t�az�� 
e �to
oz loz �ni+os #
 la   kwes�tjon es te�ne � e! �kwen�ta el �tjempo #  

po�ne � el �tjempo a
e�kwa
o] 

166 [ke��ia kono��e � a �al�je! ke �ai"�la�a0] 

168 [�nu!ka e kono��i
o a �na
je ke �ai"�la�a el tu�is kon] 

170 [�kje�o kono��e � a un �om��e kon el ke se �pwe
a  

es�ta � a ��usto �mwi ��jen]  

171 [bus�ka�] 

173 [�mwi ��jen] 

178 [o no me ��ustan a�ke)os � �pa�a los ke lo �mas  

impo��tan�te 
e  �to
o �sea" el 
i�ne�o]        

190-191 [no # �kje�o kono��e� �una mu�xe� 
e la ke �nu!ka se  

�pwe � �pwe
a � a��la� mal # e0 # �mwi ��jen] 

195 [�bweno # �bale � �pwez �na
a] 
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197-198 [ �mwi ��jen � o tam�bjen # de�seo kono��e � a  

�al�jen # de�seo kono��e � a �una pe��sona a la ke le  

e!�kan�te #e0 # komp�en��dei"s0 � �bjen � al��una �
u
a �
�al�o ke ke��ais p�e�un��ta�]  

199 [al mate��jal ke te�nemos �pa�a �oi"] 

202-204 [a��ia u"n exe���i�jo ke no i��imos i ke no ��amos a  

a��e� #�pe�o � �si ��amos a a��e � el si��jen�te #  

�bjen �ro�sana � e � des�pwez� 
e al��unos �a+os # e � 

no �a e!kon��t�a
o �na
a # �pe�o � la a�xen-�ja � e0 �  

la a�xen-�ja le �a em�bja
o]  

205-206 [se �mu
 a� u"m �pwe�lo i" a�)i ��i�e kon su �ti a�  

�malj a� la ke �a komben-��io �pa�a k e� s�k�i� a� l  

�omb�e ke �a �pwesto �este" a�nun-�jo" en um  

pe��jo
iko  � ez� 
e��i�] 

209 [a(d)xun��ta�] 

210 [�tu �a s a �se r o�sana]  

219 [po� fa��o�]  

223-224 [pa��e�e �se� la �foto ke le �a em�bja
o a # a��tu�o] 

225 [�esos kone��to�es �pa�a u"�ni� �f�ases]   

226 [�da
o 
e k � �da
o ke]   

229 [�esta �paxina la ��ajs a u"tili��a� �pa�a a��e� el  

 exe���i�jo 
e la �paxina ��jen�to t�ei"n�ta i" �sjete] 

233 [�/&)a a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

234 [��e!(a" os �
oi" um �pa� 
e mi�nutos �pa�a ke lo  

re)e�nei"s] 

249 [no � �xuljo no �tjene la �kulpa 
e �na
a] 

250 [ a �xuljo � po� �ot�o �la
o] 

257 [ po� �ot�o �la
o] 

262 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te � �mwi ��jen] 

272 [�/&)a �a )e��a
o �mut&'a �xen�te] 

291 [po� �ot�o �la
o0] 

293 [ po� �ot�o �la
o �es �kasi �komo u"n i] 

295 [�mwi ��jen al��una p�e��un�ta0] 

297-298 [e�lixe u"no i" es�k�i�e u"na �ka�ta komo la ke �az  

le�i
o # �pa�a �e)o se ,�u�a�men�te te se��a. �mwi  

�utiles al��uno 
e los kon-��eptos  ke a�ka�az� 
e  

le�e�] 
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313 [�pa� a� ��e� um �poko 
e kombe�sa��jon] 

321 [en� �to
o �kaso] 

328 [�po�ke �pje�na �falsa #  no ez �mwi # re�al] 

337 [en� �to
o �kaso] 

341 [no en� �to
o �kaso ke] 

343 [deskolo�ka
o en la �f�ase � �mwi ��jen � es�ta  

��jen � de �to
az ma;�ne�as] 

349 [es�ti�ma
a # se�+o�a] 

350 [es�ti�ma
a ��ju
a] 

352 [es�ti�ma
a se�+o�a] 

358 [�mwi ��jen # �mwi ��jen] 

363 [lo ��imoz la se�ma;na pa�sa
a] 

367 [ten��d�ia" el �
o�le si�nifi�ka
o] 

370 [me a��ia �mwi fe�li� � no � me pon��d�ia �mwi fe�li�]  

371 [fi�xaos �komo �kambja el si�nifi�ka
o] 



 251 

 
 

APÉNDICE 10. TRANSCRIPCIÓN FONETICA DEL INPUT ORAL DE I5 EN EL AULA ELE 

 

3 [
e �
on�de lo �a s� a�ka
o0] 

6 [
el pa�is] 

9-10 [�mwi ��jen � ��amo s a ��e� � kwal es el p�o��lema  

ke �ai" a�o�a � �kjen a o�i
o a��la6� 
el �tema �58te0 �

el tem0 � a ��e� � �ke a" pa�sao0] 

16 [no  �5� 
el se�nao � i �58ta �lei" �ke p�e��e0] 

18 [�ke p�e��e �es�ta �lei"0 �  �es��ta �lei"0] 

25 [la es�kwela �pu�lika �sea �lai"ka] 

29-30 [�kwen�tanos � �ke �a6� le�i
o � �ke �as e!kon��t�a
o0 � 
�kwal0 �kwal es la po�lemika0 � po��ke se �a  

o��ani��a
o �es�ta po�lemika0 � �to
o] 

34 [�kla�o � 
e �
on�
e ��jenen �58to s �a�a�5� 0 � 
e �ke  

 �pa�ises0] 

39-40 [
e lo ke �e�an� tam��jen� la6� an��ti�wa6� �pla�as � e	 �  

f�an-��esa68 � �komo �pwe
e �se� �pa�te 
e ma�rwekos] 

42 [i �ke �mas0� �ke �ot�o pa�is 0] 

44 [�mwi ��jen] 

46 [j �ot�7� pa�is5� � �mwi ��jen� �to
o lo ke �es la  

�kwe!ka 
el me
ite�raneo] 

48 [po � e�xemplo � sene�a�les5�] 

50-51 [ke son� tam��je. musul�man5� # �mwi ��jen �  

en��ton-�5� ��to
o � 
e �
on�
e �a na��i
o �5�te  

p�o��lema po��ke0] 

53 [/&)e��allo] 

61 [�mwi ��jen] 

68-76 [�mwi ��jen � e� # en��ton-�5� � �ke" opi�nai"� �o�sot�7� 


e    �to
a �esta po�lemika ke se �a fo��ma
o en  um  

pa�is ke #  ,o�ja�men�te � �e)7� ��am po� 
e�lan�te �  

�po�ke �kje�a6� keno � �tan�to j�talja �komo es�pa+a �  

en �5�te �kaso � 5��tamos a�o�a � asu�mjen�do �  

la �fwe�te i.mi��a��jon # ke �
en�t�o 
e �na
a se��a �  

e # po� se��un�da xene�a��jon� de i.mi��a��jon� # ke se      

konsi
e�a��a � 
e pe��sona6� na��i
as a�k i� ke �tjenen
sus �p�opja6� reli�xjon5� # po� lo �tan�to no�sot�7�  
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 5��tamos asi6��tjen�do a" um �p�o � a �um p�o��lema ke � 

�mas�� �ta�
e" o �mas� tem�p�ano � tam�bje+ )e�a�� �a  

no�sot�7� # �ke pen�sai6� �o�sot�7� � de �5�t a�  

�oli��jon0 � de �5�tos � �simbol78 es��te�n7� 

reli�xjosos0 � es ��weno0 es �malo0 # a ��e� en el  

�kaso 
e i"�talja el k�u�i�fixo es��ta o no es��ta en  

las �au"las0]   

78 [en �esta �au"la]  

80-81 [a�ki no �ai" � a�ki �ai" �mut&'7� �mapa6� � �pe�o no  

�ai" nj �uno � lo �a! ki�tao � mi��a � a�i 5��ta el  

�si8no 
e ke lo �a!  ki�ta
o el] 

85 [ret&'a��a
o] 

87 [ret&'a��a
o � i �ke pen�sai"� �o�sot�7� 
e �to
o  

�5�to0] 
89 [ke 58�tan a��jen�do] 

91-93 [i pen�sai"� ke �5� �una �cosa ��wena �5�ta a�oli��jon�                 

del � del ��elo # �so��e �to
o po� la6� mu�xe�es �  

�pa�a la6� mu�xe�es en las �au"las i �to
o �es o�   

se��ia �una �kosa ke se ten��d�ia ke xene�ali��a� #  

en la ��i
a o�
i�na�ja 
e l7� �ju
a�
an7�0 ]  

94 �tu �k�ee �s eso0]  

99-104 [��weno � e # no pen�sai�� ke �eso0 � ��weno � �eso me                  

pa��e�e �una i"�
ea 5�tu�pen�da # �pe�o � no �pwe
e �se�           

tam��jem �si8no 
e �una ���an in�tole��an-�ja el �et&'o          


e ke la mu�xe� � po� )e��a� �ese ��elo � �es �una      

mu�xe� � e � su�mi
a en la # o 
e # �una  


epen��den-�ja # al �et&'o 
e te�ne� ke pe�tene��e � a un 

�omb�e o a u. ma��i
o # o �al�o a�si0 # �/&)o �k�eo ke 
la i66��to�ja ��a po� �esa �pa�te # kon r5��pe8to a  

la i"�wal�
a # �en�t�e  la6� pe��sona6�]                 

106 [impo�ne�] 

108 [lo ke �kje�5�] 

110 [el �et&'o 
e �una mu�xe � o8�i
en��tal] 

111 [kon �una �se�je 
e mexo��ia6� ke �
5�
e el �si�lo  

pa�sao] 

112-114 [kon la re�olu��jo1 femi�ni8��ta i" �to
o �58to # �/&)o  

ke��ia 
e��i � una �kosa # a ��e� # �ke 78 su�pone  
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 ��e- una mu�xe-  kom �belo la �ka)e0 # 78 ��us�ta o  

no �os ��us�ta0 � �so��e   �to
o le p�e��un�to a la68  

mu�xe�es]  

123 [�mwi es��t�a+o] 

143 [�tu �ke �pjensa68 �)a ke �as plan�te�a
o el �tema0] 

144 [�ke te pa��e�e lo ke �as le�i
o0] 

147 [re�i�sa�] 

149 [akon�ten��ta � a �to
os # �/&)o �solo �kje�o a��e-  

 refe�i�mjen�to a �una �kosa] 

150 [en el �su� 
e 58�pa+a]  

153 [i �su68 apa�ta�men�t78 �pa�a pa�sa � el �e��ano] 

155 [�mwi ��jen] 

158 [la �unika �kosa ke a �mi me mo�l58ta 
e �to
a �e8�ta  

sitwa��jon] 

159 [es ke la8 �t&'ika68 �kwan�do �)e�an a te�ne� ka�to��e  

�a+os] 

160 [no �pwe
em ba�xa � a la piz��ina] 

162 [58�tam b58�ti
as � aso�ma
a68 a la68 te�ra�as] 

164 [j 58�ta! kon l78 �ox78 
e�se"os78 
e po�
e�se �i-] 

167-168 [se �pwe
e po�ne � u! kla��el en la ka��e�a � �komo si
 se �kje�e po�ne-]  

171 [el ��elo �pwe
e �se- una i�
ea e8�tu�pen�da] 

172 [n78 lo po�niam78 �pa� �i- a la i"��lesja] 

177-178 [se p�o�i�e la limita��jon� de la mu�xe- a l a68��eso 
e
la ��i
a # so��jal # e. rela��jon� de i"�wal�
a #  

�an�te �to
78]  

183 [impo�ne�] 

200 [a la emba�xa
a] 

208 [no se lo a���am pe�mi�ti
o] 

211 [i �to
o �eso �tjene ke �se � um p�o��lema] 

216 [an�te �to
o �eso] 

218-219 [me 
o�lia �mut&'o ��e �  a �t&'ikas � ko! kin-�e" o  


je�i�sei"8 �a+78 aso�ma
a68 a �una te�ra�a] 

220-221 [�pa�a ke �una �t&'ika �pwe
a �a�+a�se # ke �al�jem             

p�o�i�a � �
en�t�o 
e mi pa�is ke �em78 lu�t&'a
o �po�  

te�ne�] 
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223 [en el 
e �to
78] 

224-225 [�uno �pwe
e )e��a � u+ t&'a�
o� � �pwe
e )e��a- lo ke 
�kje�a] 

225 [te!�(am78 ke tole��a- sitwa��jon58 
e] 

232 [�bamos a ��e� � �ke ke��ia 
e��i � a�ki0] 

253-254 [�be � e. mi �ju�
a � mi �ju�
a es um �poko  

pa�tiku�la-] 

256 [asen��ta
o a�)i � komo kwal�kje�] 

264 [�bweno ��amos a ��e�] 

265-266 [�tjen58 �al�o ke 
e��i� �mas0 � al��uno �ma68 �kje�e  

a+a�
i� �al�o0 # no �a� �
it&'o �na
a] 

269 [58�tan in�ten��tan�do a�o�li�] 

275 [bes��ti�] 

279 [kam�bja�] 

286-287 [el �et&'o 
e ��e� ke �58ta68 mu�xe�58 no �kje�e!  

ki�ta�se] 

288-289 [te �a�e pen�sa� ke �58 �mwi 
i�fi�il su68t�a�e � a la            

pe��sona 
e �ese pensa�mjen�to # �/&)o �k�eo ke �sea  

�mwi 
i�fi�il /&)e��a � a un a�kwe�
o]  

291 [�mwi ��jen] 

299 [58 �komo um pa��ti
o 
e �fu (t) �ol] 

303-304 [ben��de �  el ��uro �es � po � a�i po�
�ian �  

po�
�iam78  alkan-��a � �58te p�o��lema � �tu no  

�a68 �e�ni
o a�ki0 � �tjen58 ke a�e8�ta� de ma�ne�a  

�nw58t�a el �et&'o 
e no )e��a � el ��elo] 

306-307 [asumi��emoz � la68 �re�la68 ke ten��d�em78 ke )e��a �  

el ��elo � ten��d�em78  ke 58�ta� ka�)a
a68] 

309 [�am78 a ��e- � �tjene ke ap78ti�)a � �58to � �be!(a � 

 p�epa��a�78 �to
78] 

312 [de �to
78 �mo
78] 

316 [�mwi ��jen] 

318 [�bamo s a ��e� � �bamos a ��e � um po�kito #  �bamos  

a ��e � um po�kito ]  

323-325 [�bam78 a ��e� � �si � komo" a�ki te�nem78 peti��jo! �                

pa��e�e ke la �xen�te a�ki 58�ta" emba�a��a
a � �po�ke  

�kwan�do   u"na 58�ta" emba�a��a
a �tjene peti��jon58 i  

ka�p�it&'os] 
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327 [�au"!ke no" 58�te emba�a��a
a] 

331-333 [�ai" una ma�ne�a 
e 
e��i�lo � no0 � j en��ton-�58 � �ai"
 ke �
a�le ��u68to � po� lo �tan�to � �e)a �kje�e le��  

�una po"e�sia � �komo te�nem78 �una �klase � te�nem78  

un� ta�)e� lite��a�jo] 

335 [��am78 a le�� �58ta po"e�sia � a ��e� 
e �ke �t�ata] 

337 [re��je. sa�lia 
el �o�no] 

356-357 [�bamo s a� ���i� � �nw58t�o pla�te�o i" �)o � i  

��amo s a �le�� � i ��amo s a ��e� � i 
es�pwes  

��amo s a" empe��a-  kon los exe���i�jos] 

366 [�mwi ��jen � �bam78 a �le�� �to
78 um po�kito] 

368 [ko�mjen�a el si��jen�te"� i 
58�pw58 58pli�kam78 ke  

�ai" �kosa68  k e� 8 pli�ka� � �mwi ��jen] 

 [�mwi ��jen] 

375 [alre
e�
o�] 

379 [�mwi ��jen] 

381 [�mwi ��jen] 

385 [�eso �es �mwi no��mal] 

386 [lo" ano��mal se��ia"" en�ten��de- la68 �to
a68] 

388-395 [�bam78 a ��e� s i� n�ten��tam78 � p�i�me�o ��am78 a po�
el   �oka�u�la�jo i ��am78 a ��e� el sen��ti
o ke �  

a�ki el 58k�i�to� �kje�e �
a� a �58to � �una �kosa  

�mwi �o�nita � i �mw i� n�te�e�san�te � ke u"n ekli8se  

�pwe
e �
a� en u. mo�men�to 
e p�in��ipjoz� 
e �si�lo  

��ei"n�te � �pwe
e �se � el  e�fe�to" 58pe��jal � al ke  

no�sot�78 )a" 58�tam78 ak78tum�b�a
78 � el �et&'o 
e  

ke no�sot�78  a (d) mi��em78 un e�kli8se n78 �pwe
e  

pa�e��e � �a68ta  u"na �kosa �a�nal] 

399 [�so��e �to
o � i no ��em78 �ese mi�la��o � a �mi me  

 pa��e�e �mw i� n�te�e�san�te] 
400 [de kon��ta�]  

401-402 [�kosa ke" a lo me�xo � u"n 58k�i�to� �oi" po� �oi" lo  


i��ia 
e �ot�a  ma�ne�a] 

403 [�bamo s a ��e�] 
406 [ale�te"a� se��ia el ��e��o � mo��e� laz �alaz] 

407 [�mwi ��jen] 
409 [pi�na� | �pino | pi�na�] 
416 [ pi�na�  � pi�na� ko!�xun�to 
e �pinoz] 
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419 [la �pi+a �pwe
e �se � el �f�uto 
el �pino | �kla�o | 

i te  ��oi" a pe��a � una �pi+a] 
421 [ te ��oi" a pe��a � una �ofe�ta
a] 

423 [�ke �kje�e 
e��i�0] 
438 [�mwi ��jen] 

444 [si�nonimo 
e" ampa��a� ke se��ia p�ote�xe� �so��e 

�to
o   ko�i�xa�] 
450 [�mwi ��jen] 

451 [�mwi ��jen] 
456 [�mwi ��jen] 

460-461 [ke ��am78 �mwi �poko � /&)e��am78 �un78 xe�mel78  

�pa�a ��e� 
e ��e�ka la68 a�mi�
ala68 
el te�no�] 

463 [�mwi ��jen | e�sa�to | �pa�a ��e� la68 so�p�an78 si  

�)e�an] 
469 [k 5� 8 �pa�a] 
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  APÉNDICE 11.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I1     

I1= Informante 1    G = Hablante meridional 
1 G: no me da la impresión de que hace más de un año y medio que no la veo... 

 I1: uy, tampoco hace tanto tiempo... para estar viviendo tan lejos...  

 G: sí, es que, bueno, vinieron... pero... también me pasa con otras amigas que, a lo mejor, hace 

  más años que no las veo... y... yo sé que cuando las veo... parece que fue ayer... porque... no 

5  sé... no sé, no me doy cuenta de que pase el tiempo tan rápido... ahora...quizá también 

  porque... o sea... cada vez que te haces más mayor el tiempo pasa como más rápido... no lo sé 

 I1: (se ríe) no sé, a mí me pasa con... con amigas que, que sí... que aunque haga mucho tiempo 

  que no las veo... con algunas... lo único... q... no sé, yo creo que depende también de las cosas 

  que te hayan pasado en el tiempo que no os habéis visto 

10 G: hum 

 I1: porque, por ejemplo, con estas amigas con las que estoy igual... son... eh... las he... me han 

  pasado cosas gordas, así, o cosas muy diferentes desde que... son amigas del colegio... 

 G: mm 

 I1: pero, las he ido viendo como para que, se hayan ponien... se hayan ido poniendo al día y yo 

15  de lo que les ha pasado a ellas también, ¿no? 

 G: mm 

 I1: pero, yo creo que gente que no he visto, o que no has visto, desde antes o después de uno de 

  esos...traumas (sonríe con la voz) 

 G: sí, sí 

20 I1: entonces, ahí sí lo notas, a lo mejor... 

 G: sí es verdad 

 I1: pero, con la otra gente, más o menos, porque esas cosas son las que te cambian realmente 

 G: las que están al día...es verdad 

 I1: lo que pasa es que sí que noto también, que hemos perdido el, la mundanidad esa de... que 

25  sepas exactamente... si les pasa algo gordo, sabes que te vas a enterar...pero, las tonterías así 

  del día a día que no merece la pena escribir una carta o un e-mail para contarlo o llamarte por 

  teléfono para contarlo es lo que notas que te pierdes y que te da rabia también 

 G: a mí también me da pena eso, bueno... a mí también me da pena, no sé si a ti, pero... me da 

  pena... porque... eh... claro, cada vez que veooo, por ejemplo, a mi amiga Gema que está en 

30 Cieza... la veo un día o dos al año... o así, entonces es como demasiado comprimido y... te 
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  pierdes el día a día... y yo a veces le digo... tengo unas ganas de pasar tiempo contigo... pero, 

  ¿sabes? tiempo... 

 I1: de aburrirte (se ríe) 

 G: (se ríe) sin las prisas, de hacer cosas juntas...¿no? bueno, ya en septiembre hicimos algo 

35  juntas que fue, algo importante, histórico para ella porque fue el último examen de... de la 

  carrera de filología francesa...ella es maestra...pero quiso seguir con lo del francés, que le 

  gusta mucho, y bueno...eh...tuvo a la hija, a la cría...eh, nada, entonces, bueno le han...durante 

  la carrera...pues...ha tardado un poquillo más de...de lo normal porque, claro, tenía la, la cría y... 

 I1: ¿y está trabajando como maestra también? 

40 G: sí, trabajando como maestra 

 I1: jolín 

 G: la cría y la carrera...entonces, al final estaba como...jolín, yo...contrato a una zagala, a un 

 canguro que se quede con la cría o si no...que el último examen es que no me lo saco, porque 

 es el más difícil, no sé qué...total que...el día del examen, pues, coincidió que estaba yo por allí 

45  y, entonces, nos fuimos con la cría...a hacer el examen 

 I1: (se ríe) 

 G: el último (sonríe con la voz) entonces es un momento importante...yo que sé y 

  entonces...estoy contenta de haber compartido eso con ella, ¿no?...al menos... 

 I1: sí, fíjate, yo, por ejemplo, tenía muchos remordimientos de que...una de...vamos, mi mejor 

50  amiga de allí de España, amiga desde el colegio... 

 G: mm 

 I1: y... coincidió que se casó... con una semana de diferencia de mi primo... 

 G: mm 

 I1: y era una fecha, además, así, mayo, o algo así, que yo iba exclusivamente a eso y, entonces, 

55  pues, claro, pensé, ¿qué hago? digo... en la, en la  boda de ella, ella va a estar super ocupada 

 y van a ser cinco minutos los que nos veamos 

 G: claro 

 I1: pero... puedo estar viéndola toda la semana antes de la boda, que seguramente... 

  tendremos más tiempo para hablar y para estar juntas que lo que es el día de la boda 

60 G: mm  

 I1: y... si voy...  a su boda, la veo a ella...  si voy a la boda de mi primo, veo a toda la familia... 

 G: síí 

 I1: entonces, se lo expliqué, digo: mira... voy a ir la semana antes, voy a la boda de mi primo, 

 pero durante la semana quedamos todos los días que tú quieras y me voy contigo a hacer las 
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65 compras que tengas que hacer... 

 G: que también está chulo, ¿no?... 

 I1: pero, con todo, me quedé con el remordimiento, ¿sabes? 

 G: ya 

 I1: y de eso de decir... ay, en las fotos de su boda no voy a estar... (lloriquea con la voz) y todo 

70  eso así 

 G: (ríe) 

 I1: bueno, al año siguiente... no llegó al año... y se separó 

 G: ay 

 I1: y resulta que estaba yo allí cuando hacía el aniversario...pues, el día del aniversario de su 

75  boda, nos fuimos a Cabo de Palos a comernos un arroz...que nos pillamos, además, un pedo 

  que no veas...(se ríe) 

 G: (se ríe) genial 

 I1: y decía: mira...  te perdono que no estuvieras en la boda, pero  por lo menos has estado 

 para celebrar la separación... 

80 G: (se ríe) genial 

 I1: (se ríe) y digo: pues, fíjate...el día de su boda tenía un montón de gente, no me 

  necesitaba...pero ese día... 

 G: genial 

 I1: nos fuimos las dos por ahí y nos lo pasamos muy bien...de eso que dices...mira, ya me he 

85 quitado esa espinica... 

 G: (se ríe) menos mal que se han separado 

 I1: (se ríe) además, menos mal porque el tío 

 G: ¿eh? 

 I1: que menos mal porque el tío... 

90 G: sí, ¿eh? 

 I1: era un piiii 

 G: (se ríe) eh... ¿qué más cosas?... bueno, ¿cuándo vas a venir a verme? 

  I1: uf, cuando mi hijo tenga catorce años  

 G: (se ríe) catorce años 

95 I1: (se ríe) y se pueda quedar aquí en casa de un amigo  

 G: (se ríe) ¿está ya mejor? 

 I1: está mejorcillo...  

 G: angelico 
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 I1:  tampoco está bien del todo, pero, que lástima, yo no sé si te lo dije la otra vez, que cada 

100  vez que voy a la guardería y veo algún crío o con mocos o tosiendo... digo: eso es lo próximo 

 que va a tener mi hijo (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I1: porque los pobres se lo van pasando... 

 G: y también lo pilla la maestra o... lo que sea...no sé cómo se llama, ni siquiera en español, 

105  ¿las que trabajan en la guardería...? ¿cómo sería? 

 I1: pues, no lo sé...cuidadora...tampoco...porque... 

 G: como es nuevo 

 I1: la seño (se ríe) 

 G: ¿no? y, además, como siempre has llevado al crío a la guardería y nunca te has, te has 

110  planteado como... 

 I1: además, que imagino que...que tendrás...pues de si...si te buscas el nombre del título que 

  tenga en... formación profesional...tiene que XXX una cosa que...no te sale cuando dices...voy  

 a XXX  un poco en la...(se ríe) 

 G: (se ríe) 

115 I1: ayudante técnica en jardín de infancia (se ríe) 

 G: (se ríe) sí...ah, el viernes vamos a hacer la pizza con... 

 I1: ah, con lo críos... 

 G: me decía ayer Ana: ¿vas a probar la pizza que van a hacer los críos? (imata a los 

  niños metiéndose el dedo en la nariz y amasando) 

120 I1: qué guarra (se ríe) 

 G: y estaba pensando...que, yo, por lo menos la del crío creo que no la voy a probar (se ríe)  

 I1: (se ríe) 

 G: la de la nena me fío un poco más, que es un poco más grandecica (sonríe con la voz) 

 I1: ¿me dijiste los años que tenían? 

125 G: pues, tiene cinco el crío y... seis o siete la cría (se ríe) 

 I1: qué valiente, además, que se lleven tan poco, yo por un lado... pensaba... ay, tendré más 

 de uno porque qué pena por él, ¿no? que esté tan solico y, aparte, qué descanso para mí que se 

 puedan entretener el uno al otro 

 G: también 

130 I1: pero, es que lo pienso y digo...¿es que cuándo? porque si...te suena  todo así, igual que 

  cuando, cuando eres pequeña que dices: uy, cuando,  yo, cuando tenga treinta años...y te 

 imaginas una mujer de treinta años, una mujer ya mayor... 
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 G: sí 

 I1: casada, con cinco hijos... 

135 G: mm 

 I1: y, vamos, cuando yo tenía treinta años decía: hombre, yo sé que quiero tener hijos, 

 pero...todavía soy muy joven...(se ríe) 

 G: claro (sonríe con la voz) 

 I1: y...y lo mismo que pensaba, cuando era teoría... pues, nada, cuando el crío tenga...que se 

140 lleven dos años... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y digo: madre mía, para que se lleven dos años...yo tendría que estar embarazada ya...(se ríe) 

 G: ya (se ríe) 

 I1: pues, sí, hombre, al cabo de...todavía estoy recuperándome... 

145 G: claro 

 I1: imagínate, además, la locura con el otro... 

 G: mmmm 

 I1: que cada día, que está más follonero...con un bebé también...imposible, imposible...no sé 

 G: sí, pero... yo... creo lo mismo lo, lo de tener uno sólo me parece...también porque oigo a mi 

150  padre que... es hijo único y...¿sabes? y tiene siempre la... como la...nostalgia del hermano que 

  no tuvo...no sé qué 

 I1: (ríe) 

 G: que su primo hermano era como su hermano... luego nos dice a nosotros: ay, dichosos 

 vosotros que tenéis hermanos...(se ríe) 

155 I1: jolín 

 G: y todo eso, entonces...por ellos también, sobre todo... también porque, no sé, una casa me la 

  imagino como con más movimiento, ¿no? 

 I1: sí 

 G: más lío... 

160 I1: y también le pones menos presión al, al, al crío...porque si no, si estás, estás todo el día 

  encima de él, al pobre...siempre le toca... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: mientras que si hay otro se lo reparten 

 G: es verdad 

165 I1: aparte de que se entretienen entre ellos...y que aparte es que le cortas un montón de 

 familia...porque ya no es que lo privas de un hermano 
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 G: hum, hum... me estoy asfixiando... (se ríe) 

 I1: lo privas del hermano, del futuro cuñado o cuñada, sobrinos, etcétera 

 G: hum, hum, hum 

170 I1: que quieras, pues, yo qué sé, que ya la familia se reduce a lo bestia 

 G: sí 

 I1: no sé...a lo mejor adoptaré...algún niño... 

 G: es que tampoco es mala idea... 

 I1: mi hermana va a adoptar una nena ahora... 

175 G: mmm, qué bonico, yo, conozco a una muchacha, bueno, una muchacha...es que ya no sé si 

  mujer, muchacha... 

 I1: (se ríe) va a terminar como mi, como mi 

 G: tienen esta edad... 

 I1: madre: un chico de cuarenta años (se ríe) 

180 G: es que es verdad, yo qué sé, pue, si tiene...la mujer tiene cuarenta años, pero yo qué sé 

 I1: una chica (se ríe) 

 G: vale, Jorge también va a cumplir cuarenta años y yo lo veo como un niñ...como un zagal 

 I1: (se ríe) 

 G: yo qué sé...eh...yo tengo treinta y dos...bueno, pues, ya está la, la Federica, se llama...tiene 

185  un hijo adoptado y ahora...pues, yo creo que...acabará de haber vuelto de, de Bolivia...eh...y 

  iba a recoger a una niña...y tal...y es que a mí me emociona...me dan ganas de....se me ponen 

  los pelos de punta...es que es tan bonito...no sé...tan... 

 I1: y se tiene que pasar muy mal también, ¿sabes?, porque mi hermana quedó con...con una, 

  una pareja, que tenían un, un nene, que también se habían traído de... que es donde va a ir mi 

190  hermana 

 G: hum, hum 

 I1: y dice que lo que peor lo pasas es que cuando llegas, dice, que te los traerías a todos... 

 G: ya 

 I1: dice, porque tan bonicos y todos: ¿eres tú mi mamá? ¿eres tú mi mamá? 

195 G: ¿sí? 

 I1: dice: pues, no, yo no soy tu mamá, yo soy la mamá de este, y dice: ¿y cuándo va a venir la 

  mía? se ve que, que se ve que les cuentan, para que se vayan haciendo a la idea XXX 

  (se superponen las voces) 

 G: mira, se me ponen los pelos de punta, de verdad... 

200 I1: dice, y la mujer dice: tan difícil era no traértelos a todos 
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 G: mmmm 

 I1: dice, de ver lo  bonicos...la falta que les hace...la falta de cariño que tienen también, 

 porque es un orfanato, que tienen unas monjas que son...de Murcia 

 G: hum, hum, hum 

205 I1 : y que tienen orfanatos por Sudamérica, y eso 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y...y nada, dice que... que la mujer esta le decía a mi hermana: aprovecha y echa ya los 

 papeles para dos y traes a dos directamente y un viaje que te ahorras 

 G: claro 

210 I1: dice: porque seguro que vas a volver a por otro... dice cuando vayas una vez, seguro que 

 vuelves... dice: yo estoy deseando volver...dice: y si me hubiera traído a dos al mismo tiempo... 

 G: claro 

 I1: dice que se acuerda de uno en particular, dice: que lo tengo en la cabeza siempre... 

 G: ¿síí? 

215 I1: que me lo tenía que haber traído...pero que tiene que ser fuerte, ¿sabes? 

 G: fuerte... 

 I1: es lo mismo que dice mi hermana, porque...la...la nena puede ser...te dan como una...una 

  gama de edad, que puede tener...que no tenga... 

 G: hum, dependiendo de la edad que tengan los padres, también 

220 I1: sí 

 G: claro 

 I1: y... y entonces... dice que eso que probablemente, su, su hija, la que va a ser su hija... 

  porque yo a veces le digo, digo: ay, parece que no tienes mucha ilusión... dice: es que no lo 

 quiero pensar mucho, dice: porque cuanto más lo pienso peor...  

225 G: hum, hum, hum 

 I1: yo es que si, por ejemplo, pienso que mi hija está allí ya... 

 G: ya, uy, es verdad... 

 I1: y que...y que...no le están... que aunque esté semiatendida, no tiene toda la atención que 

 debería tener...estará pasando hambre... 

230 G: qué fuerte, es verdad 

 I1: y yo es que de pensarlo...dice: no, no puedo, prefiero no pensarlo y cuando llegue el día 

 irme... porque,  además, eso, tampoco le dan una fecha determinada, cree que se van en 

  septiembre, pero tampoco lo saben seguro... 

 G: hum, hum, hum 
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235 I1: y ella los miedos que tiene es que, por ejemplo, hace poco hubo un...un intento de golpe de 

  estado o hubo disturbios 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y mi hermana pensaba: ay, que rompen las relaciones y lo cancelan todo, ay, ya me hecho  

 a la idea...pues ese es uno de sus mayores miedos... 

240 G: hum, hum, hum 

 I1: pero... 

 G: jolín 

 I1: que lo piensas y la idea es muy bonita, pero, luego ya ahí de... 

 G: sí, sí 

245 I1: ¿tienes suficiente? 

 G: eh, sí, lo que pasa es que un pound...no, no, me llega...pero, bueno 

 I1: ¿quieres que suba yo y miro a ver...? 

 G: no...yo qué sé... 

 I1: ¿has comido? 

250 G: sí...unos pie... de esos...¿tú has comido? 

 I1: me he tomado el batido ese...pero, hoy tampoco me da mucho tiempo a... 

 G: ha, pues, si lo hubiera sabido, te hubiera traído algo... 

 I1: un pie...(se ríe) no, no, no, que va...esta no...lo que hago es que ceno temprano y ceno 

  fuerte... 

255 G: ¿cómo? 

 I1: que ceno más temprano y ceno más 

 G: hum, hum, hum...mmmm....pues...yo ayer estaba tan cansada que no... no cené casi ni nada, 

  bueno...se empeñó Maravillas...ah, come algo, come algo...digo...bueno, tal...vi lo que había 

  hecho y dije....venga, vale... 

260 I1: (se ríe)  

 G. (se ríe) 

 I1: ¿qué había hecho? 

 G: es que me encanta lo de... me encantan las cosas con bechamel... 

 I1: mm 

265 G: con queso gratinado...y todo esto me encanta... todas las cremicas... y, entonces, había eso... 

  puerros con, pues, con bechamel... con patatas cocidas y digo... venga un poquico me lo pongo 

 I1: Jorge, lo que hace en el restaurante, ¿está de camarero o de, o de cocinero...? 

 G: de camarero... 
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 I1: ¡qué pena...porque si fuera cocinero! 

270 G: noooo 

 I1: ¿no? (se ríe) 

 G: estupendamente... te lo explico... porqué 

 I1: (se ríe) 

 G: porque el muchacho es... un cocinero... buenísimo, a parte de porque le encanta...porque ha 

275  estudiado cocina...él es cocinero... 

 I1: antes que fraile 

 G: (se ríe) antes que fraile...y le encanta cocinar y cocina en la casa... 

 I1: ¿y él tiene el sueño de, a lo mejor, algún día abrir un restaurante? 

 G: sí... 

280 I1: qué guay 

 G: sí y yo creo, yo creo que sería genial...porque...bueno, sobre todo por la realización 

  profesional...porque es una profesión que si no la haces por tu cuenta, te corta un poco las 

  alas...es un poco como...no sé...ser pintor y... trabajar... por encargo, ¿no? que te dicen lo que 

  tienes que hacer 

285 I1: hum... 

 G: pero...¿qué es lo que te iba a decir?  lo que pasa....ah, espera, lo que pasa es que él prefiere 

  trabajar de camarero, o sea, en el restaurante, si abriera o abriéramos un restaurante, él 

  trabajaría en la cocina, de, de chef, y también fuera, pero es que él prefiere fuera porque la 

  cocina... le da un poco de claustrofobia... estar todo el día... pin-pan, pin-pan, pin-pan... 

290  entonces, él ha decido dedicarse... fuera... y también es genial porque le gusta mucho el vino 

 I1: (se ríe) 

 G: eh... ¿sabes?... eh... ha hecho cursos de vino y, bueno, se lo pasa, se lo pasa muy bien... le 

  gusta mucho estar con la gente... y todo eso... así que... 

 I1: qué chulo 

295 G: así que bien 

 I1: y... y, ¿tenéis idea de ir a España, a lo mejor, a vivir o no...o eso lo tenéis descartado 

  completamente? porque a mí es lo que siempre me preguntan...¿tú ya te quedas aquí?... 

 G: hum 

 I1: ¿a ti te lo preguntan también? 

300 G: sí, no tanto... 

 I1: y, ¿qué dices? 

 G: no tanto...como aquí...es que aquí, no sé, como...como es tan...un poco más distante 
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  la...cultura, el clima y todo eso...quizá, y...además, me decían...y, ¿qué haces aquí siendo de 

 España...?...¿no?...¿con el buen tiempo que hace en España y todo eso?...en Italia no me lo 

305  preguntan tanto...no sé...pero...cuando me lo preguntan...yo no sé qué decirles...yo les digo 

  que... no, que me quedo allí...porque por ahora no hemos hecho ningún plan de...irnos a 

  España...además, por lo del trabajo y todo...bueno, tampoco es que tenga trabajo allí... 

 I1: (se ríe) pues, lo mismo te da, hija 

 G: (se ríe) esa es la posibilidad... 

310 I1: no, eso sí que es verdad, que cuando estás fuera...te ves...yo por lo menos me veo mucho 

  más abierta las posibilidades, no sé 

 G: hum, hum 

 I1: pienso que si me quedara sin ningún trabajo de aquí... pues, siempre podría pedir cualquier 

  otra cosa o buscar... veo más movimiento... en el trabajo 

315 G: hum 

 I1: y poder... dar un giro así de decir, bueno, aunque no, hago algo que no tenga nada que ver 

  con lo que yo he hecho y empezar de cero... mientras que en España me costaría mucho 

  trabajo... 

 G: hum ... 

320 I1: y adaptarte otra vez... yo es que por un lado pienso... digo, bueno, si vuelvo a España... yo 

  lo que echo de menos en realidad es... el tiempo, sí... y ver, pues, a mi familia y a mis amigos 

  con más frecuencia... 

 G: hum 

 I1: pero, entonces, claro...sería cuestión de irme... a Murcia o a Alicante, como muy lejos, 

325   porque si me voy al País Vasco o si me voy a Madrid 

 G: claro 

 I1: hemos adelantado poco... 

 G: claro 

 I1: y, entonces, irme a Murcia o a Alicante... 

330 G: se te hace un poco cuesta arriba, ¿verdad? 

 I1: exacto 

 G: yo echo de menos el mar 

 I1: te puedes ir a Águilas 

 G: ¿eh? 

335 I1: te puedes ir a Águilas 

 G: (se ríe) sí que sí...y es una de las cosas que echo de menos...el mar...y la gente de allí dice que 
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  sería demasiado si también tuviera mar... 

 I1: (se ríe) por eso no lo tiene... 

 G: (se ríe) y tú, ¿estás ya de todas formas...? ya llevas muchos años...estarás ya muy adaptada...y 

340  todo... 

 I1: pues, no te creas, no sé, por un lado... si pienso que estoy aquí para siempre me da un poco 

  de, de agobio... 

 G: de agobio...¿verdad? 

 I1: y, entonces, pues, siempre me gusta pensar que... que algún día... nos iremos para allá... 

345 G: hum, hum 

 I1:  aparte es que si pienso que... el miedo ese que te decía antes que me da de desconectar de allí 

  completamente... si pienso que no voy a vivir allí, entonces, entonces ya parece que es 

  desconectarme del todo...y como yo aquí no me termino... aunque esté muy a gusto... estoy muy 

  integrada y todo lo que tú quieras, pero, no me siento inglesa, ni muchísimo menos... ese es uno 

350  de los grandes miedos que yo tenía... y, ahora... no es que no lo tenga...es que no lo pienso... 

 G: hum 

 I1: entonces, soy cada vez menos española, pero no soy más inglesa... y, entonces, me da miedo 

  de quedarme ahí en miedo... sin ser de ningún sitio... 

 G: sí 

355 I1: pero, bueno... yo supongo que también, porque vete a saber... las vueltas que da la vida... lo 

  mismo que no me esperaba estar viviendo aquí, vete a saber dónde voy yo a estar dentro de unos 

  años... igual estoy en Florencia contigo... quién sabe... 

 G: (se ríe) oye, pues, mira... 

 I1: (se ríe) no, es verdad...porque, a veces, estás calentándote la cabeza y luego al día siguientes 

360  dices... 

 G: ojalá...y, además, este es uno de los síntomas de...nuestros, creo yo, lo de querer que todos se 

  vengan...los españoles, se vengan...(se ríe) 

 I1: (se ríe) yo no me quiero ir de aquí, pero veniros todos... 

 G: que se vengan todos...y...yo que sé...a mí también me da miedo que la gente...eh...se vaya del 

365 sitio... 

 I1: sí 

 G: porque también me pasa...eso de...vamos que estás ya ahí un poco...ya menos...y de repente la 

  gente...se va... 

 I1: cuando ya tienes tu circulico, ya, de amistades, empieza la gente a irse... 

370 G: aquí pasaba más...porque como era en plan estudiante... 
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 I1: porque tú eras estudiante y la gente que conocías era estudiante también 

 G: eh...pero...ya me estoy, un poco, empezando a acostumbrar más a eso...a la concepción de que 

  bueno, de que la gente no se queda siempre en el mismo sitio 

 I1: hum, hum 

375 G: y de que bueno...de que es todo como un poco más...móvil 

 I1: a mí en el mismo año que se fueron dos amigos...y...y se fueron los dos con una diferencia de 

  un mes...y de eso que me quedé 

 G: porque, además, que te llenan la vida... 

 I1: claro... 

380 G: es que es verdad 

 I1: porque, además, es que la gente que aparte de amiga es 

 G: te da alegría, ¿no? 

 I1: nos veíamos los fines de semana  

 G: claro... 

385 I1: éramos compañeros de trabajo, entonces, claro, era durante la semana y durante el fin de 

  semana también...yo de saber que llegaba a la oficina y estaba allí Juana... 

 G: claro...y las tonterías esas que... las tonterías esas que decíamos del día a día...de vamos a 

  tomarnos un café... 

 I1: exacto... 

390 G: y... todas estas cosas, que, jolín... te acompañan... 

 I1: te acostumbras, claro... lo que tú dices... 

 G: sí 

 I1: y por otro lado, lo bueno es que si has hecho amistades de verdad, aunque luego te tires 

  tiempo sin verte... 

395 G: hum 

 I1: vuelves... o te mandas un e-mail, de vez en cuando, para tenerte al día... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y es suficiente como para saber que cuando te vuelvas a ver es lo mismo... pero eso no le 

  quita para que no los eches de menos así a diario 

400 G: hum, hum, hum 

 I1: pero, al final, ahora con el crío no me da tiempo a... prácticamente a nada... 

 G: no sé...tengo la impresión...por lo que oigo que...hum...(sonríe con la voz) no sé si ahora las 

  madres tenéis más sentido del humor o... lo que sea...pero, yo oigo a Maravillas que dice...uy, a 

  ver si la nena va al colegio mañana para así tener yo más tiempo de hacer las cosas y lo dice así 
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405  un poco con sentido del humor...pero...es que lo estoy viendo, me estoy viendo cómo estoy 

  ahora... 

 I1: lo bien que estás...¿no? 

 G: bueno, lo bien que estoy...no... 

 I1: (se ríe) 

410 G: sí, estoy bien (sonríe con la voz) pero, no es eso lo que quería decir... 

 I1: yo es que te veo tan bien comparada conmigo(se ríe) y ya que estoy (se ríe) 

 G: estoy muy bien... pero, es que a mí lo de planchar se me hace cuesta arriba, ¿no? y como lo 

  plancho todo... 

 I1: yo no plancho nada absolutamente  

415 G: ¿ves? es que aquí es distinto también.... 

 I1: (se ríe) en Italia tienes que planchar todo...(se ríe) 

 G: además, Jorge, bueno...el pobretico, ahora... lleva las camisas a la tintorería... para quitarme a 

  mí trabajo... 

 I1: pero, claro, si él lleva las camisas a la tintorería... un cocinero excelente...(sonríe con la voz) 

420 G: (empieza a reir) 

 I1: tú me dirás lo que haces, guapa... (sonríe con la voz) 

 G: (se ríe) 

 I1: en la casa todo el día... 

 G: el máster (se ríe) 

425 I1: (se ríe) XXX 

 G: y digo... pero, bueno, cómo vas a estar cocinando todos los días, eh... lavando todos los días, 

  limpiando... porque, claro, yo qué sé... 

 I1: y si estás trabajando también, pues los hijos... 

 G: esperemos que también, ¿no?... además... entonces... uf 

430 I1: te esta... te estableces prioridades... y es lo que pasa, yo, por ejemplo... intento evitar planchar 

  todo lo posible... pero si plancho algo, algo del crío... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: yo ya compro directamente la ropa que no se plancha, que no necesita...o que yo me 

  convenzo a mí misma que no necesita plancha (sonríe con la voz) 

435 G: (se ríe)  

 I1: y... y con lo de limpiar y eso lo mismo.... lo de... las cosas... del crío.... la, la prioridad.... y el 

 tiempo que sobra, pues, lo que me de tiempo... 

 G: hum, hum 
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 I1: pero... y,  y dentro de las otras cosas también con prioridades... por eso luego las cosas que 

440  son para ti... o las cosas que... contestar un e-mail a una amiga... es lo que se queda lo último 

 G: sí 

 I1: y... pero, ya te digo... como tampoco tienes tiempo para pensarlo, pues, no te agobias... por lo 

  menos yo 

 G: hum, hum 

445 I1: digo... no tengo tiempo ni para pensarlo (sonríe con la voz) y como si... ni siquiera duermo… 

 pues, esa es otra cosa que noto... que voy... como en piloto automático todo el día... 

 G: mm... mmm 

 I1: lo de no dormir yo creo que es lo que, lo que peor te afecta, yo lo llevo bien porque me he 

  mentalizado... pero... pero sí que te afecta un montón... 

450 G: pero, I1, luego se notará también...porque es que el físico tiene un límite...¿no? 

 I1: yo lo noto en que me vuelvo muy... que tengo la, muy poca cuerda... 

 G. hum, hum 

 I1: sobre todo con (dice el nombre de su marido), de eso que a lo mejor... de esos días que  

  estás...que, que no aguantas ni  una... y, claro, si se te acumulan tres días.... ¿qué? 

455 G: hum, hum, hum 

 I1: ninguna noche es de estas exageradas de no dormir en toda la noche... 

 G: hum, hum 

 I1: pero, que como mínimo...me, me levanto dos y tres veces... 

 G: hum, hum, hum 

460 I1: y cuando es levantarte y ponerle el chupete y volv-, y se queda durmiendo, bien... pero, 

 cuando es de eso que le pones el chupete y sigue llorando y, entonces, es... o cambiarle, anoche 

 por ejemplo, se había mojado entero, se había hecho pipí y se había mojado... entonces, a parte 

  que tenía hambre... darle de, calentar el biberón, darle de comer... entonces, cambiar el pañal, 

 cambiar el pijama... cambiar la ropa de la cama porque se había hecho... en toda la cama (sonríe 

465  con la voz) y eso es lo que hice ayer... entonces, eso... yo que antes, si me despertaba... era 

  incapaz de volver a dormir... ahora lo bueno es que me he acostumbrado que en cuanto termino 

  todo lo que tengo que hacer... pun, para aprovechar hasta el último segundo, pero, bueno, te 

  acostumbras... 

 G: hum 

470 I1: y yo pienso que hasta los catorce años no puede estar así...que digo yo que antes o 

  después...(sonríe con la voz) empezará a dormir...dice mi madre...sí, claro, y a los catorce años 

 empezará a salir con los amigos como hacías tú y otra vez... 
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 G: ah, ahora se venga un poco...( se ríe) 

 I1: (se ríe) se ha quejado así desde el embarazo, ¿sabes?... 

475 G: (se ríe) 

 I1: cuando me quejaba de lo gordísima que estaba...anda que cuando tú... tú pesaste cuatro kilos 

 y medio...así que no te puedes quejar... con todo... que si se despierta... pues, tú te despertabas 

 cada no sé cuanto... así... las voy a pagar todas ahora... 

 G: (se ríe) 

480 I1: y encima no tengo ni derecho a la queja... pero, bueno... 

 G: (se ríe) te iba a decir algo... ah, no, lo de estar... el tiempo, el tiempo... haciendo, haciendo… 

 de verdad que a mí también me pasa lo mismo...  

 I1: no querías pero al final pasaste por todas... 

 G: por todas... (larga intervención) 

485 I1: te tuvo que dar un gustico... 

 G: (intervención larga) 

 I1: pero, que no era el día... para ti... 

 G: (intervención larga) 

 I1: a mí, lo que me da miedo es que como Mark es tan... al límite... 

490 G: hum 

 I1: que tengo el miedo ese, de que un día, pase cualquier cosa y ya... se me descoloque todo... 

 G: ya 

 I1: porque voy que eso... llego al trabajo justa... llego a la guardería justa... llego a mi casa 

  justa... y voy todo tan justo... que digo como un día no funcione alguna cosa, se me va a caer 

495 todo así pu, pu, pu, pu, pu, y por ahora, la verdad es que llevamos siete meses (se ríe) que va 

  todo cuadrando...  
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  APÉNDICE 12.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I2 E I3     

 I2= Informante 2  I3= Informante 3  G = Hablante meridional 
1 I2: ¡ah!, vale. 

 G: no, el hielo es para mí que me han puesto un montón 

 I2: te ponen tres kilos de hielo 

 I3: pero... la botella es muy grande, ¿no?... pues eso, que te vienes con el periódico y...  

5 como que se te pasa el tiempo rápido 

 I2: con el periódico o con todo lo que quieras 

 I3: periódico o libro o lo que sea... 

 G: hum, hum, hum 

 I3: te tomas el café y... se está bien aquí, a pesar de que es americano 

10 G: ¿cómo? 

 I3: a pesar de que es una compañía americana 

 G: ah... bueno... 

 I3: pero bueno... 

 I2: pero qué le vamos a hacer, nadie es perfecto... 

15 G: bueno... ¿no hablamos de política o sííí? 

 I2: no, mejor que no... (se ríe) 

 G: ¿tocamos el tema?...(se ríe) 

 I3: de política... no sé tu hermano me dijo el otro día que va a votar... 

 G: sí, sí, yo ya he votado 

20 I3: y yo... por correo... a mí se me pasó 

 I2: ¿ya has votado? 

 G: sí, sí 

 I3: sí, claro, tienes que mandarlo antes 

 G: sí 

25 I3: una semana... 

 G: eh... lo tienes que...bueno... 

 I3: ... una semana antes o algo así... o diez días 

 G: ... antes del trece... ponía... 

 I3: bueno... una semana, entonces, no, las elecciones son el diecisiete 

30 G: ¿sí? ay, pues no me acuerdo... 
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 I3: bueno, depende de cómo esté el correo 

 G: también 

 I2: de todas maneras... para las opciones que hay... 

 G: de todas formas lo que cuenta es... la fecha de... 

35 I3: sí 

 I2: ¡ah!, claro, sí. 

 G: del envío y tal 

 I3: pues, a mí se me pasó, a mí me hubiera gustado, pero... 

 G: pero, ¿os mandaron... los... los...  papeles? 

40 I3: no 

 I2: no 

 I3: no, no, no 

 G: ¡ah! ¿porque no estáis inscritos? 

 I3: sí estamos inscritos pero... 

45 I2:  sííí, los papales  sí nos los mandaron, ahora que me estoy acordando 

 I3: ¿sí? 

 I2: sí, la otra vez sí nos los mandaron al otro piso...  

 I3: ¿cambiamos la dirección? 

 I2: es que nos hemos cambiado de piso 

50 I3: ¿cambiamos la dirección? 

 I2: ¿no?, ¿en la embajada? 

 I3: ¿sííí?, ¿no? 

 I2: que yo me acuerde, no 

 I3: no sé, mira, igual, nos están mandando cartas... no, no, no, creo yo, porque el consulado ya 

55  sabes cómo es 

 I2: no hablamos de política... 

 G: (se ríe) 

 I3: ya sabes como es el consulado, no, me da igual, las cosas como son 

 G: (se ríe) oye, que si hablamos de política, genial, ¿eh? 

60 I3: el consulado de... 

 G: bueno, ¿qué pensáis de Berlusconi? venga... 

 I3: de Berlusconi... pues, no sé, oye, me pillas un poco frío 

 G: ¿ah? 

 I3: me pillas un poco frío 
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65 I2: hombre, no es que sepamos mucho 

 I3: hay, hay 

 I2: pero, después de lo que hemos... yo después de lo que he visto y leído, pues... otro... más 

  en el poder... pero tampoco es nada nuevo 

 G: hum, hum, hum 

70 I2: está haciendo de Italia otra república... 

 I3: ayer, ¿ayer fue?, sí, ayer leí un artículo... 

 I2: luego vas y lo cascas, ¿eh? (se ríe) 

 G: (se ríe) lo publicamos en la Repubblica 

 I3: ...ayer leí un artículo... una comparación entre Berlusconi y Aznar, entre... eh... una cosa 

75  que se llama... ¿cómo es?, ¿cómo, cómo decía? era el... el acceso... o sea, la democratización 

 G: sí 

 I3: del ser famoso 

 G: hum, hum 

 I2: ¡ah!, sí 

80 I3: antes, antes, ser famoso, por ejemplo, ir a la tele 

 G: hum 

 I3: era exclusivo de... pues, eso de gente famosa realmente o de escritores, de artistas... 

  etcétera, etcétera 

 I2: XXX 

85 G: hum, hum, hum, es verdad 

 I3: eso con el gobierno socialista, sin embargo, ahora 

 G: hum 

 I3: que se suponía que tenía que haber... habido un retroceso en eso 

 G: hum, hum 

90 I3: en esa situación, se ha producido lo contrario... y... y... hacía una... una... una cuenta 

 G: hum, hum, hum 

 I3: ¿cuántos programas hay? ¿cuántos... shows hay 

 G: hum, hum 

 I3: en televisión, hay tantos, en cuántas cadenas? 

95 G: ¿de debates y tal? 

 I3: sí 

 G: hum, hum, hum 

 I3: ¿en cuántas cadenas? tantos, eh... por tantos días a la semana, por tantos días al año... 
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 G: hum, hum 

100 I3: y decía... y hacía una pregunta al final... realmente es bastante difícil no ser famoso, 

  famoso en el sentido de aparecer en televisión... un momento, aunque sea como público 

 G: hum, hum, hum 

 I3: y entonces hacía una comparación porque decía que Berlusconi había inventado este 

  sistema, pero el de Berlusconi se llamaba sistema bocadillo 

105 G: ¿sistema bocadillo? 

 I3: sí 

 G: jolín 

 I3: ponía... 

 I2: no, porque también decía, como casi todas las cadenas en España, privadas, son... son 

110  propiedad o... tienen... influencia de cadenas italianas 

 I3: italianas 

 G: sí, porque tiene el tele cinco, ¿no? 

 I3: sí, de empresarios italianos 

 I2: y decía que... que ya teníamos... primo hermano para... Aznar 

115 I3: sí, pero, que Aznar había superado... porque Berlusconi había creado el... el sistema 

  bocadillo en... en televisión 

 G: a ver, ¿cómo es lo del sistema bocadillo? 

 I3: sí, primero, ellos, los, los políticos, los políticos del poder, vaya, él 

 G: hum, hum, hum 

120 I3: da su opinión, después, que sería la primera parte del pan 

 G: hum, hum 

 I3: del panini 

 G: (se ríe) del panini 

 I3: después... meten una... un... tiempo de opinión del público 

125 G: hum, hum, hum 

 I3: gente de la calle, ¿vale?, pero termina, termina con la, la opinión otra vez de los políticos 

 G: tapando 

 I3: no, tapando o negando lo anterior y 

 G: hum, hum, hum 

130 I3: con lo cual siempre la opinión de... la última opinión  

 I2: claro, es la que queda... 

 I3: que sale en televisión es la que queda 
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 G: hum, hum, hum 

 I2: y la última siempre es la del gobierno 

135 G: jolín, la verdad es que lo de... 

 I3: entonces la comparación, la comparación era que Aznar había creado un sistema no 

  bocadillo, sino dulce de milhojas 

 G: (se ríe) 

 I3: en el que, la opinión del público era una finísima capa de crema entre miles y miles 

140 I2: no era la pública era la oposición 

 G: también por lo del tema de la guerra, ¿no? 

 I2: sí, claro 

 I3: por tantas cosas 

 G: porque había como el noventa por ciento de la población en contra, ¿no? 

145 I2: sí 

 G: me dijo una amiga 

 I3: sí, sí 

 I2: pero... pasa de todo el mundo y... bueno... 

 I3: pero aquí pasa igual 

150 I2: dime cómo entonces, por ejemplo, al tema de la guerra le han dedicado... en las noticias 

  de... ¿de... de la primera? ¿era de la primera? 

 I3: sí 

 I2: le habían dedicado... habían estado haciendo cuentas del tiempo que habían dedicado a 

  cada cosa, bueno, al tema de la guerra le habían dedicado como... un veinticinco menos, un 

155  veinticinco por ciento menos 

 G: hum, hum, hum 

 I2: del tiempo que, por ejemplo, a las elecciones... o a... y, entonces, metieron... 

 I3: ¿de quién era el artículo? ¿tú lo leíste? ponía... lo último del artículo era... eh... le 

  cambiamos Berlusconi por Aznar y Urdazi de regalo... ¿sabes quién es el Urdazi?... el 

160  director de televisión española... 

 G: hum, hum y Urdazi de regalo... 

 I3: Urdazi de regalo 

 G: hum, hum, hum, bueno, en Italia hay una polémica... la verdad es que... 

 I2: ¿esa es Carmen, digo Carmen, Fina? 

165 I3: ¿quién? 

 I2: aquella que va por allí 
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 I3: esa es mi alumna 

 I2: ya está, ya está 

 G: ¿esa es tu alumna? 

170 I3: ven para aca [pa’ca]  

 I2: dile que venga que le preguntamos  

 I3: esa es alumna mía, sí, sí, de los viernes... 

 G: (se ríe) 

 I2: no te muevas 

175 I3: qué grupo más malo... en fín 

 G: (se ríe) 

 I2: dime, ¿por qué polémica? 

 G: ¿eh?...no... porque como el tío es empresario y... eh... 

 I2: claro, es que... 

180 G: hay un conflicto de intereses enorme, ¿no?...(se ríe) míralo, míralo, chupando cámara... 

 I2: no, pero es que me parece también, bueno, ya no me parece nada increible, pero es que un 

  empresario, presidente del gobierno y encima sigue con sus... 

 G: sí, sí, con sus... negocios 

 I2: ... con sus negocios... 

185 I3: sí 

 I2: es que tampoco tiene mucha lógica 

 I3: no...y encima super favoreciéndolo 

 G: hum, hum 

 I2: pero, con todo el morro, con toda la cara del mundo 

190 G: sí, sí, han hecho leyes nuevas... bueno, una poca vergüenza increible y un cinismo 

  increible y, además, él... está llamado a juicio y entonces... ¿sabéis lo que ha hecho? 

 I3: ¿qué? 

 G: ¿os habéis enterado, no? ha propuesto una ley, ¿no? en la que los cinco cargos superiores 

  del estado... (riéndose) 

195 I2:...no pueden ir a juicio...(se ríe) 

 G: no pueden ir a juicio...(se ríe) 

 I3: inmunidad absoluta 

 G: dice... dice... y es... y es por... por, o sea, por... ofrecerle a los ciudadanos y al pueblo, en 

  fin, pues, unas leyes más justas... 

200 I2: claro, claro 
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 I3: es un tío…, mira, es un tío listo 

 G: ¿un tío listo? 

 I3: las cosas como son  

 I2: no es un tío listo es un caradura, que la gente lo deja y la gente... 

205 I3: un caradura 

 I2: igual que Aznar, igual que Bush 

 G: sí, además, bueno, en América lo que pasa... 

 I3: no, no es igual    

 I2: son todos unos caraduras, I3   

210 I3: no es igual   

 I2: y encima nosotros los dejamos 

 I3: Berlusconi es un tío listo, en el fondo el Berlusconi es un tío listo, es un empresario 

 G. hum, hum 

 I3: pero... los otros... 

215 I2: los otros son cascarilla, ¿no? 

 I3: los otros... es que... 

 G: los otros... los otros no tienen ni perras ni nada... son unos pringadillos 

 I3: los otros sí, pero todos... todos... 

 G: hombre... 

220 I3: los tres... los tres cerditos 

 G: hombre... lo que pasa es que... yo creo que la diferencia... es que por lo menos los otros 

  son políticos... o sea, que te pueden gustar o no gustar pero... no hay conflicto de interés, o 

  sea, si el pueblo los vota, pues, bueno... yo que sé, pero este tío que, además... 

 I3: sí, pero... 

225 I2: sí, pero en Estados Unidos las elecciones son negocio igualmente, tampoco, también 

  dependen del dinero... 

 G: también dependen del dinero es verdad... 

 I2: depende de lo que inviertas en tu campaña, ahí sale el presidente o no 

 I3: de hecho el favorito... ahora... en Estados Unidos es... está considerado como el... ¿político 

230  o... congresista?... congresista con más dinero 

 G: hum, hum, hum 

 I3: de todo el país 

 I2: sí, sí, sí pero aquí también...  

 I3: ese es el principal... 
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235 I2: ellos no se esconden de decirlo que en Estados Unidos si, así inviertas en campañas, pues, 

  así saldrá tu campaña 

 I3: y encima exveterano del Vietnam, o sea, que...  

 I2: claro 

 I3: tenemos nuevos presidentes 

240 G: ¿cómo, cómo? 

 I2: porque es exveterano del Vietnam... 

 I3: exveterano del Vietnam 

 G: ¡ah! ¿es exveterano del Vietnam? 

 I2: porque es exveterano del Vietnam eso hizo que saliera a la luz que Bush no había, que 

245  Bush, no había ido a Vietnam 

 I3: que no había hecho la mili, vaya 

 I2: que había hecho un chanchullo para quedarse en Estados Unidos... haciendo...  

 I3: poco menos que un objetor de conciencia 

 I2: no sé qué... no, no, hizo algo en la... en el ejército, pero allí... en Estados Unidos 

250 I3: sí, aviación 

 G: hum, hum, hum 

 I3: sí, paseos por la costa 

 I2: vamos que se ... (se ríe) 

 I3: ¡vaya! 

255 G: (se ríe) pues, ¿es que os peleáis cuando habláis de política o algo? 

 I3: no 

 I2: nooo 

 G: ¿estáis de acuerdo? 

 I3: ¿nosotros?, no hablamos de política... pocas veces... 

260 G: es que... es que... I2 cada vez que vas a decir algo hace así como... (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: no, no 

 I2: no, no, no, en general coincidimos bastante...  

 G: más o menos de acuerdo, ¿no? 

265 I2: lo que pasa es que, a lo mejor yo soy un poco más... radical   

 I3: no, no, o sea... 

 I2: ¿sabes lo que pasa? que cuando leo los artículos de... me da... tengo temporadas que me da 

 por leer los artículos del País cuando los puedo conseguir aquí y entonces... pues, luego salen 
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  las conversaciones 

270 G: te pones al día, ¿no? 

 I3: no, lo que pasa es que... busca los más peleones, busca los más peleones, siempre busca 

  los más polémicos... 

 G: ¿de los artículos o cómo? 

 I2: noooo, los artículos del País 

275 I3: sí, sí, sí, ya, pero siempre busc... y en el País vienen muchísimos artículos, sobre todo si lo 

  coges un... un fin de semana 

 I2: pues, sí, de la revista 

 I3: y siempre busca los más peleones 

 I2: no, a lo mejor es que los que vienen en la revista son los más peleones 

280 I3: no, los que tratan de mayores injusticias 

 G: el último que has leído... 

 I3: y se pone encendida... 

 G: ¿se pone encendía? 

 I3: se pone... (resopla) 

285 G: (se ríe) 

 I3: que... 

 I2: luego me dan unas depresiones... 

 G: y es que a mí me pasa igual, ¿eh? 

 I2: me entran unas depresiones existenciales 

290 I3: y no hay manera de dialogar... 

 G: a mí me pasa igual, ¿eh?, pero a mí me estás pasando... porque yo era apolítica antes de 

  vivir en Italia... 

 I3: apolítica 

 G: sí, bueno, apolítica, yo que sé, podía... 

295 I3. sí, que no lo habías... 

 G: podía coincidir más con un partido político más que con otro... pero... nunca he sido 

  militante o me he inscrito a un partido o he estado ahí... 

 I2. ¡ah! yo tampoco 

 G: defendiendo... o cuando me... hablaba con la gente tampoco defendía a capa y espada... 

300  porque estuviera ahí convencida de... hasta... que me fui a vivir a Italia y entonces ví al 

   Berlusconi 

 I2: (se ríe) 
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 G: con los ojos esos que tiene, inflado, que parece que lo, que lo han inflado con... 

 I2. ¿sí? 

305 G: sí es que va el tío así bufado 

 I2. ah, vale 

 G: que dices, pero tío, pero yo qué sé, pero... ¿tú de qué vas? bueno, sin saber quién era ya me 

  dio repelús, cuando lo vi en la tele me cayó mal solamente de... de verlo y después ya... 

  cuando... cuando... el tío... ¿no?....se... se... se descubrió el pastel y... bueno, ya supe quién 

310  era, lo que hacía, lo que decía... y todo... 

 I2: pero, bueno, la gente en Italia qué, qué,  piensa, qué, qué 

 G: hombre, la gente en Italia lo votó porque pensaba que como era empresario 

 I2: sí, que iba a ser una opción... 

 G: pues, iba a... sacar adelante la economía 

315 I2: sí, claro 

 G: que iba a ser práctico y tal, ¿no? 

 I2: bueno, claro... 

 G: eso la gente normal en el sentido de gente que no tiene tampoco una tendencia política 

  muy marcada, luego, eh... por supuesto, eh... no sé, también habrá gente más... de derechas 

320  o... o no tan comunista, porque en Italia se nota mucho la diferencia entre...  

 I3: de ideologías 

 G: sí, comunistas... rojos... de izquierda y de derecha... se nota muchísimo más que en 

  España... también porque su historia es distinta... y... bueno... pues nada... ahí estamos, pero 

  de todas formas el gobierno es coalición y también entre el gobierno también está, hay en 

325  partido pequeñico que es la Liga Norte... 

 I2: ahhhh 

 I3: Bossi 

 G: que es demasiado subrealista, bueno, estoy monopolizando la conversación 

 I2: noooo 

330 I3: no, es interesante 

 I2: lo que pasa es que tú conoces de donde nosotros vivimos y nosotros no conocemos  

 G: bueno, y entonces aquí... qué, ¿qué pasa aquí? 

 I2: aquí, pues... 

 I3: aquí... no sé realmente qué pasa aquí... políticamente... 

335 I2: ¿políticamente?, pues, igual... 

 I3: este es un país muy ficticio 
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 G: hum, hum, hum 

 I2: sí, parece que vives en una película 

 I3: vives en otro mundo 

340 G: pero, ¿estás más enter... estáis más enterados de lo que pasa, de lo que pasa en España que 

  de lo 

 I3: que cuando vivíamos allí 

 G: ah, también 

 I3: (se ríe) 

345 I2: pero, no, no 

 I3: no, no... 

 I2: tampoco tenemos 

 I3: en España estamos 

 I2: no tenemos mucho tiempo de ver las noticias ni... de... leer el periódico, entonces... 

350  esperemos que... 

 G: hum, hum... ¿cuánto tiempo lleváis aquí? 

 I2: un año y medio 

 I3: un año y medio... 

 G: ¿y os vinísteis desde España directamente? 

355 I3: sí, aquí 

 G: hum, hum, hum 

 I2: vamos, sí, nos vinimos 

 I3: vía Londres, tres días estuvimos allí 

 I2: nos vinimos sin trabajo, sin casa, con las maletas y lo que llevábamos puesto 

360 G: qué bien 

 I2: bueno, lo de bien... (se ríe) 

 I3: sí 

 G: ¿por qué? ¡ah! bueno, que... ¿era lo que os imaginabais, Inglaterra? 

 I2: yo sí, él no... él venía con una idea demasiado... 

365 I3: ya nos vamos a tener ... para eso... 

 I2: ¿qué, es mentira? 

 G: (se ríe) 

 I2: es verdad 

 I3: no, no, no 

370 I2: él pensaba que esto era una cosa... 
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 I3: no, no, no 

 I2: yo venía con la idea de que esto era una... y vale... no me he llevado ninguna sorpresa, él 

  se venía con la idea de que esto era algo mejor y se ha llevado 

 I3: no, yo no pensab-, yo no pensaba que era maravilloso 

375 I2: no, yo no he dicho que era maravilloso, yo he dicho que era mejor... de los que es… 

 (ritintín) 

 I3: pero 

 I2: te has llevado una decepción 

 I3: realmente a lo que veníamos, lo tenemos... 

380 I2: claro, después de un año y medio 

 I3: nooo, ya llevamos un tiempo 

 I2: bueno, de un año... un año y pico 

 G: no, no, no es mucho, yo llevo en Italia cuatro años y todavía... no me instalado, por decirlo 

  de alguna manera 

385 I2: no, no, no, yo no me quiero instalar aquí 

 I3: nosotros veníamos 

 I2: veníamos a aprender inglés 

 I3: hum 

 I2: principalmente, si podíamos 

390 I3: tampoco es que hayamos aprendido mucho 

 I2: encontrar algo... 

 G: (se ríe) ¿no? 

 I2: si podíamos encontrar algo de profesores, pues, mira, mejor, eso que nos llevábamos, 

  ¿no?, pero que... 

395 I3: sí, y lo hemos encontrado 

 G: claro 

 I3: mejor o peor lo hemos encontrado... yo por ahí no me quejo, ahora... que... 

 I2: sí, pero, ¿si te hubiera preguntado hace 

 I3: la forma de vida 

400 I2: si te hubiera preguntado hace... si te hubiera preguntado hace siete meses? 

 I3: si me pregunt... ¿qué? 

 I2: ¿qué dirías? 

 I3: no lo sé 

 G: y es que en dos también... siendo dos es más difícil, ¿no? 
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405 porque... 

 I3: o más fácil... 

 G: yo, por ejemplo en Italia con mi novio la que está menos colocada soy yo... quiero decir en 

  plan laboral, ¿no? de trabajo y tal... eh... pero claro eh... que se... que vaya bien en esa 

  cuestión a dos personas a la vez 

410 I2: claro 

 G: al mismo tiempo... y no sé que... 

 I3: claro 

 G: oye, pues... 

 I3: no, nosotros, no nos podemos quejar 

415 I2: la verdad es que no  

 I3: podría ser mejor, pero no nos podemos quejar 

 I2: yo estoy trabajando de camarera... y nos tiramos... 

 G: yo también  después de trabajar... aquí de... dando clase... he estado trabajando dos años 

   de camarera... 

420 I2: a no, yo sigo 

 I3: pero es allí, vas a comparar… 

 I2: bueno, yo sigo dando clase  

 G: es verdad 

 I3: vas a comparar…porque, yo creo que es la ciudad más bonita de... 

425 I2: sí, claro trabajar de camarera allí... 

 G: bueno, el servicio también, es verdad, es que no es igual porque allí son profesionales de la 

  restauración 

 I3: quiero decir, no, quiero decir que allí merece la pena trabajar de  lo que sea 

 G: oye, que estáis invitados a venir 

430 I3: por estar allí 

 G: por favor... venga cuando 

 I3: no te preocupes, que no te preocupes 

 I2: si pudiéramos... 

 G: por favor, venid... cuando acabe 

435 I3: tu hermano decía, que tu hermano decía, tu hermano decía... en verano, sí, me voy, me 

  voy  a Toscana un tiempo... a visitar a mi hermana... 

 G: si viene mucho, viene mucho 

 I3:  claro, claro, y yo decía... decía...  joder, la Toscana, decía... porque yo estuve 
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 G: hum 

440 I3: yo estuve, hace, hace ya... 

 I2: cuando era pequeño 

 I3: mucho tiempo, nooo hace... hace...  

 I2: cuando era más pequeño (se ríe) 

 G: (se ríe) 

445 I3: hace diez u once años, no era tan pequeño tenía dieciocho años 

 I2: (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I3: lo que pasa es que ya soy un poco mayor  

 G: (se ríe) 

450 I3: y... pero, sí me gustaría volver 

 G: pues, venga, por favor 

 I3: estuve, estuve... porque 

 G: pero, veniros con mi hermano, un día 

 I2: en cuanto podamos...  

455 I3: vamos y luego nos volvemos... para, para cenar aquí... 

 G: en cuanto acabe porque si no, no os puedo dedicar tiempo... 

 I3: sí, sí, tiene muchas vacaciones 

 G:...y tal 

 I2: tiene muchas más vacaciones que nosotros 

460 G: ¿ah, sí? 

 I2: nosotros no tenemos nada más que Semana Santa, Navidad y verano...  

 si seguimos trabajando, ¿verdad? 

 I3: sí, por ejemplo en julio tenemos vacaciones... pero... no podemos 

 I2: yo, por ejemplo, me quiero ir a hacer un curso a Marruecos, quiero sacarme el carné, 

465  quiero hacer algún curso de profesor de español... el verano lo tengo ya... 

 I3: le falta... le falta... 

 I2:... me falta tiempo, o sea, el carné tendrá que esperar 

 G: bueno, de todas formas, con la Ryanair os podéis escapar un fin de semana 

 I2: eso te iba a decir... a lo mejor eso sí, un fin de semana... 

470 I3: ¿a dónde, a dónde hay vuelos? 

 G: a Pisa... está al lado 

 I3: ¿desde dónde? 
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 G: desde Stansted 

 I3: desde Stansted 

475 G: pero bueno, yo que sé... eh... ¿tenéis coche? 

 I2: no, también 

 I3: no 

 I2: aquí, no 

 I2: también pensamos 

480 G: es una paliza ir a Londres 

 I3: nooo... Stansted 

 I2: no, también pensamos en ir a Milán desde aquí   

 I3: ehhhh... 

 I2: y alquilar allí un coche... 

485 I3: son tres horas al aeropuerto... son tres horas 

 G: bueno... 

 I3: tampoco... 

 I2: sí, y el billete de aquí a... 

 I3: en autobús 

490 G: es comodísimo, es que es genial... Pisa-Florencia una hora 

 I3: una hora 

 G: y, además, hay trenes desde, desde el mismo aeropuerto 

 I3: yo estuve en Florencia y en Pisa... no en Pisa pasé volando, en Pisa paramos, comimos... 

  vimos lo que había que ver... 

495 G: la torre 

 I3: la torre... todo aquello, ¿cómo se llama, el campo... ? 

 G: la Toscana, ¿no? 

 I3: no, no, no 

 G: el Chianti 

500 I3: en Pisa, no, donde está la torre 

 G: ahhh, el campo 

 I3: el campo de... 

 G: ah... ¿cómo se llama? ah, ya 

 I3: dei fiori o algo así 

505 G: no me acuerdo, sí, ya, ya 

 I3: se llama camp-... donde está la catedral, el cementerio y la torre... todo eso 
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 G: sí, sí, sí 

 I3: que está como amurallado... o sea, sí hay un muro, se llama campo de no sé qué, pues eso, 

  comimos en una pizzería enfrente y luego vimos aquello y... 

510 G: hum, hum, hum 

 I3: y camino 

 G: hum, hum 

 I3: pero, Florencia sí que... 

 I2: XXX 

515 G: oye, pues... 

 I3: pero, Florencia es una maravilla 

 I2: ya, ya lo sé, vale, vale, vale 

 G: sí, sí, sí 

 I2: claro, vosotros ya habéis estado allí... (se ríe) 

520 G: (se ríe) 

 I3: Ponte Vecchio 

 G: es un poco... paraica... ¿eh? 

 I3: sí 

 I2: ¿cómo un poco paraica? 

525 I3: sí, porque... 

 G: porque estamos en el Renacimiento y en la Edad Media y en el dos mil cuatro, ¿eh? que se 

  nota, porque... 

 I3: sí, pero... 

 G: es precioso... también con esa sensación... de estar en la Edad Media... de vivir, de vivir la 

530  historia porque es que, es que vives la historia, ¿no? es imposible no darte cuenta del bullicio 

  este de lo que vivieron, ¿no? pero, claro... eso por otra parte... 

 I3: ya te cansa... cuando vives allí 

 I2. sí, claro, me imagino que ya una vez, si estás viviendo allí 

 I3: pero, para visitarlo o para pasar allí un año o... un tiempo 

535 G: hum, hum, la belleza no, no, no te cansa, o sea, no te satura 

 I3: yo, o sea, las cosas que he visto allí... no sé... una catedral con, con, con... ¿cómo se 

  llama? con (dice azulejos en inglés) 

 G: ¿con qué? 

 I2: con azulejos 

540 I3: con azulejos... verdes y la catedral es blanca... más, más, más o menos... que esté más o 
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  menos sucia 

 G: es mármol de... de Carrara 

 I3: pero es blanca 

 G: es verdad 

545 I3: con, con azulejos verdes... y esa puerta que tiene... 

 G: es impresionante 

 I3: es impresionante, aparte de que... vas por la calle... 

 I2: bueno, oye, venga, ya está... el fin de semana que viene nos vamos... 

  ¿qué vamos a hacer?... 

550 G: (se ríe) vente, vente el domingo, veniros si queréis 

 I2: ¿el domingo te vas? 

 G: sí 

 I3: si no podemos... no, pero, oye... 

 G: os invito a una pizza, a un capuchino bien hecho... 

555 I2: una pizza de guisantes (se ríe) 

 G: ¿una pizza de guisantes? (se ríe) 

 I3: no, eso no fue en Florencia, fue en Roma, las cosas como son 

 G: ¿qué es eso de la pizza con... 

 I3: porque... joder... 

560 G:... con guisantes 

 I3: porque... cada día... yo como estaba en Italia, pues... los días que yo me pagaba la comida, 

  yo decía, pues aquí 

 G: I2 está sacando los trapos sucios 

 I2: (se ríe) 

565 I3: siempre pizza... no, no te preocupes... siempre pizza pero diferentes... cada día una 

  diferente, ¿no? por probar muchas 

 I2: le gusta mucho probar 

 I3: porque siempre en el hotel nos ponían pasta... como es lo más barato... 

 G: claro 

570 I3: pues... y... no sé vi yo pizza verde... 

 G: (se ríe) 

 I3: y la pedí y dije... venga vamos a ver... 

 I2: no sabía que iba a ser tan verde 

 I3: joder… y era la base... me parece que no llevaba ni queso... 
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575 I2: ah 

 G: hum, hum, hum 

 I3: tomate... y todo lleno de guisantes 

 G: (se ríe) 

 I3: pareja, pareja, o sea, todo guisantes 

580 G: (se ríe) 

 I2: y odia los guisantes, ¿sabes? 

 I3: y tal, no es que los odie 

 G: me hace gracia la historia 

 I3: sólo me gustan cuando van no sé, pues, en arroz... 

585 G: y que te sale uno 

 I3: o en ensaladilla... pero, pero aquello, venga hombre tiraba dos fuera y dejaba uno 

 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: pizza verde... 

590 G: como cuando 

 I3: ahora me toca sacarte a ti uno (se refiere a I2) 

 G: venga, venga, tírale (se ríe) 

 I2: eres muy experimentador 

 I3: ah, es verdad, pero aparte de esa todas las demás excepcionales... y el café 

595 I2: ahh 

 I3: el café excepcional 

 I2: a mí ya el café 

 I3: yo me acuerdo de uno que me tomé en un barecillo de esos de... de viejos... 

 G: hum 

600 I3: fuera de... en Roma... fuera de la... de la plaza de San Pedro... 

 G: ¿sí? 

 I3: en un barecillo... como la esquina esa de pequeña 

 G: hum, hum, hum 

 I2: era el mejor café que te has tomado en tu vida 

605 I3: pues, no sé si el mejor... era así, ¿eh?...era más pequeño que este... 

 I2: ¿sííí? 

 I3: pss, cuando, cuando a mí me pusieron aquello dije... oiga, señor 

 G: ¿dónde está el café? 
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 I3: sí, ¿dónde está el café?, no, incluso, la taza era más pequeña que esa 

610 I2: pero, ¿por qué lo ponen tan pequeño? 

 I3: era, era... si era un dedal, no sé porque es así, de hecho, yo me acuerdo 

 I2: ¿y qué te cobran por eso? 

 G: (se ríe) 

 I3: pues lo que quieran... yo me acuerdo en el Uno, cuando... cuando venían italianos que 

615  decían no me llenes la taza, no me la pongas entera... 

 G: es porque... esa es la. la crema, la esencia del café como..., si no, lo notan como aguado y, 

  además, la idea es llegar al bar... hacer así pum 

 I2: claro 

 G: y irse 

620 I3: esa no es la idea de España 

 I2: hombre, esos tampoco son muy grandes 

 I3: no, pero este café... lo dejas sin bebértelo... eh... diez segundos, se le va la, la miaja de 

  crema que lleva por encima  

 G: hum, hum, hum 

625 I3: se le va 

 G: es verdad, bueno, ¿y las bañeras de capuchinos que hacen aquí? 

 I3: ahhh 

 I2: ostras, ¿has visto las que hacen aquí? (están en una cafetería) 

 I3: bueno, espérate, si fueras al Nero te ibas a enterar 

630 I2: unas tazas el doble de esta 

 I3: no, al Nero, no, al Costa... es así, es un cuenco 

 I2: te faltan unas magdalenas para que se bañen en ella, ¿sabes? 

 G: ¿por qué? 

 I3: porque son así 

635 I2: porque son unos salvajes 

 I2: no tienen ni idea 

 I3: no tienen ni idea, son unos ignorantes 

 I2: una taza de esas, de medio kilo, como esas, pero de medio kilo 

 I3: le voy a pegar un trago, ¿vale? ( a una botella de agua) 

640 G: hum, hum, a gallete (se ríe) 

 I2: si es que es verdad 

 G: oye, y ¿echáis de menos... ? ¿de qué parte de Almería eres? ¿está cerca de…? 
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 I3: de... 

 G: ¿ah, sí? ah, nosotros tenemos familia... 

645 I3: hombre, muy cerca, no, pero... dos horas    

 G: el acento... de Almería se parece mucho al nuestro... 

 I3: el de la otra parte 

 G: ¿ah, sí? 

 I3: el de... el de la zona de... Huercal, Pulpí... es igual 

650 G: ¿es igual, verdad? 

 I2: claro, como yo hablo 

 I3: el de mi parte es un poco diferente... es parecido pero... 

 G: hum, hum, hum, ¿se parece más al granadino o como... ? 

 I3: sí 

655 G: hum, hum, hum 

 I2: pero no al granadino que yo hablo 

 I3: depende del granadino porque ella es de la zona norte 

 G: ah, es verdad 

 I3: es de la zona norte 

660 I2: pero él no tiene acento de Almería, tengo yo más acento de Almería que él 

 I3: yo no tengo acento 

 I2: desde que está aquí se ha perdido  

 I3: no mucho, no, no mucho... ahora... 

 G: (se ríe) 

665 I3: cuando 

 I2: ahora, ya, si está allí... 

 G: I2 está tirando pulladicas 

 I3: cuando me voy... 

 I2: no, no, no es que es verdad cuando está fuera de su casa, no se le nota el acento... nada 

670  (remarcándolo) 

 I3: nada, nada 

 I2: y cuando llega aquí... 

 G: a ver, ¿cómo hablas en tu casa?... 

 I3: no... puedo... 

675 G: a ver... una demostración 

 I3: no, no puedo, no puedo... tengo 
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 I2: tiene que XXX su padre le da la... 

 I3: tengo que estar o con mi padre... claro necesito interacción... o con algún amigo 

 G: pero, bueno, ¿cómo es que no te sale?, venga 

680 I2: si es que no lo vas a entender de todas maneras 

 G: ¿cómo que no lo voy a entender? 

 I3: es que no lo sé, es que no me inspiro... tampoco es... tampoco es muy exagerado 

 I2: es que eso de arrastrar las palabras 

 I3: sí, eso sí, arrastrar las palabras... 

685 I2: como que le da pereza hablar... jem, jem, jem, algo así... 

 G: hum, hum, hum, imita a alguien de tu pueblo, yo que sé 

 I3: no puedo 

 G: no me lo creo, ¿pero, cómo no vas a poder? 

 I3: no, no... 

690 I2: es verdad, sólo le sale cuando está con los de su pueblo 

 I3: no, o sea, cuando estoy en situación 

 G: oye, perdona que sea tan pesada 

 I3: no, no, no es porque no quiera... 

 G: ya, ya, ya 

695 I3: pero cuando estoy en situación, no me, o sea, ni lo pienso... me sale automáticamente... 

  pero... sino... 

 I2: no le sale y es verdad que no le sale 

 G: hum, hum, hum 

 I3: igual puedo hacerlo pero... seguro que es forzado y se nota 

700 G: ah, yo como hablo con mis padres todos los días y, además... se me escapa una s y me 

  echan una bronca... 

 I2: (se ríe) 

 I3: uy, como mi hermana... cuando estábamos en Barcelona... la llamé... y me dice... oiga, 

 perdone, ¿quién es?  

705 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: ¿quién es? 

      ¿cómo que quién soy? 

      es que no te entiendo... es que hablas de una manera tan fina... 

710 I2: es que los de Almería no es sólo el acento es la entonación, también 
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 I3: es la entonación 

 I2: ¿quién eeeeees? (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I3: pero eso es igual 

715 G: no, no 

 I2: no, ellos no hablan igual 

 I3: sí 

 I2: yo creo que tampoco se habla así, con ese deje... pueees, ¿con quiééén esto 

 y hablaaandooo? 

720 G: hum, hum, hum 

 I2. ¿tú hablas así? 

 G: noo 

 I3: hombre 

 I2: sí que tienen acento, pero el de Murcia tampoco es así 

725 I3: tampoco se habla así... ahora te voy a tirar yo a ti 

 G: (se ríe) 

 I2: ¿cómo qué... ?... en tu zona, no, pero más para... el este 

 I3: puede, puede ser 

 I2: ¿como habla mi primo...? o... hablan así 

730 I3: sí, pero... no sé, no creo que eso sea... igual... no sé... no creo eso sea igual, no sé,  

 no creo que sea igual para todo el mundo 

 I2: pero, sí, es una... una... es típico de... 

 I3: de todas formas, de todas formas, sí que es verdad que... el pueblo que es famoso... no el 

  pueblo, la zona que es famosa... por, por eso... por entonación extraña y... peculiar...es la 

735  zona de... Cuevas de Almanzora 

 I2: sí 

 I3: eh... esa zona, alrededor de Cuevas de Almanzora... esa zona sí que es famosa y de 

  hecho... Lola... 

 I2: ah, sí 

740 I3: tiene un primo de allí y se ríe de él, se mete muchí-... ella, esta chica es de Barcelona... 

 G: hum, hum 

 I3: bueno, de un pueblo de Barcelona y tiene un primo, tiene familia de allí... de Cuevas de 

  Almanzora, y cuando habla con él... se mete mucho con él por eso... vamos... 

 G: por cómo... 
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745 I3:...en plan broma 

 G: ¿como hablan en... como si fuera del campo? 

 I3: que, que se (no se entiende) a imitarlo, sí, algo así 

 I2: sí, es verdad (se ríe) 

 I3: pero, no, no puede imitarlo... porque ella tiene ese acento catalán que no... 

750 G: a mí me encanta imitar los acentos 

 I2: ah, sí, a mí también, yo en clase 

 G: me lo paso bomba 

 I2: se lo hago a los alumnos 

 I3: yo también 

755 G: ah, ¿tú también los imitas? 

 I2: porque claro... en clase intentas hablar... un poco más... normal... o sea... normal, no... un 

  poco más... porque yo normalmente, no..., no vocalizo tanto... no pronuncio eses, entonces 

  claro... cuando te dicen:  

 oh, la cinta va muy rápido... no se entiende nada... 

760 - ¿que la cinta va rápido? 

 I3: os vais a enterar 

 G: (se ríe) 

 I2: os vais a enterar (se ríe) 

 G: (se ríe) 

765 I2: no hay... cuando les explicas que hay distintos acentos que tal... que cual... que 

  Argentina... que... entonces los imitas y se mean de risa 

 I3: sí 

 I2: - soy un argentino (se ríe) 

 G: (se ríe) 

770 I3: sí, eso cuando  

 I2: no me he enterado de nada 

 I3: estábamos practicando las, las frases esas de ayuda 

 G: hum 

 I3: como... hable más despacio... y todo eso... ahí, sí 

775 G: por favor, ¿cómo, cómo era? 

 I3: sí, eso, haciendo esas cosas... eh... así que... 

 I2: mira, ese es el acento 

 I3: van siendo malas horas, ya (en variedad de su pueblo) 
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 G: a ver, dilo otra vez 

780 I3: van siendo malas horas ya (dicho en la variedad de su pueblo) 

 I2: (se ríe) 

 G: (se ríe) pero si es mexicano 

 I3: no 

 I2: no pronuncian las eses 

785 I3: van siendo malas hora, ya (dicho en la variedad de su pueblo) claro, eso es un poco 

  exagerado 

 I2: ah, di que no, que... 

 I3: es un poco exagerado 

 I2: di que no, que hablan así 

790 I3: sí, es exagerado  

 I2: no es exagerado, habláis así 

 I3: de todas formas, de todas formas 

 G: a mí me encantan los acentos, me encantan 

 I3: de todas formas 

795 G: me parecen la salsa del... del idioma 

 I3: también podríamos hablar de vocabulario... especial  

 I2: ah, bueno, claro 

 I3: diferente, porque aquí mi amiga es una experta... 

 G: ¿así, por qué? 

800 I2: nooo 

 I3: porque no te puedes imaginar la cantidad de palabras que existen en español 

 I2: claro 

 I3:  y que tú ni tienes ni idea de que existe y que realmente se usan 

 I2: no, porque, depende de la zona que seas, pues hay... usas unas palabras o... para tratar 

805  cualquier cosa utilizas una palabra distinta... a otras zonas 

 I3: a ver... alguna palabra... 

 G: en comparación con vuestras zonas, a ver 

 I3: no, no, no yo es que... no la entiendo 

 I2: (se ríe) 

810 I3: o sea, sí, a ver, sí la entiendo, nuestra comunicación... sí la entiendo, pero 

 I2: pues, mira 

 I3: muchas veces hay palabras que yo en mi vida he oí... ya, sí, la mayoría, porque estoy, 
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  estoy acostumbrado, pero... ¿eso qué es? 

 G: ¿cómo? 

815 I3: ¿eso qué es?, le tengo que preguntar... como si fuera un extranjero... 

 I2: nooo 

 I3: un ejemplo 

 I2: no sé, te iba a decir torazón 

 I3: torazón 

820 I2: vas a pillar un torazón 

 I3: no, esa sí la conoces 

 G: ¡¡¡ah!!!, torzón, ¿ves? 

 I3: torazón 

 G: nosotros decimos torzón, que es como 

825 I2: cuando yo un 

 G: un resfriado, ¿no? 

 I2: donde yo vivo decimos torazón 

 G: que vas a pillar un torzón 

 I3: también de calor 

830 G: torazón 

 I2: no 

 I3: cuando estás al sol 

 G: es que... ¿ves?...por ejemplo 

 I3: yo lo uso... cuando estás al sol 

835 G: sí 

 I3: mucho tiempo... sin protección ni nada 

 G: sí 

 I3: se dice 

 I2: ¿qué dices? 

840 I3: eso 

 I2: ¿torzón? 

 I3: vas a pillar un... no, torazón 

 I2: torazón, qh,  ¿tú lo habías oído? 

 G: es que, por ejemplo, nosotros decimos alcanciles y en Granada se dice alcauciles 

845 I2: ¿alcauciles? 

 I3: ¿eso qué es? 
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 G: las... alcachofas 

 I2: ah, sí, yo digo alcachofas 

 I3: no 

850 G: pues, tengo una amiga de Granada 

 I3: por cierto... por cierto 

 G: que a lo mejor... en la capital... porque claro, de... 

 I3: sí, ¿tú sabes lo que es... los frésules? 

 I2: y de un pueblo a otro y están al lado 

855 G: ¿eh? 

 I2: frésules 

 I3: ¿sabes lo que son los frésules? frésule, bueno,  frésules, no sé cómo será 

 G: ¿por qué frésules? 

 I3: no sé cómo se escribe la palabra 

860 G: ah, vale 

 I3: no sé cómo se... se pronuncia 

 G: vale, ¿frésules? 

 I3: guisantes 

 G: ah 

865 I2: nosotros les llamamos a los guisantes 

 I3: no sé ni siquiera si es en mi zona o... o... eso viene de la Alpujarra 

 I2: ¿vosotros qué decís 

 I3: porque mis padres son de 

 I2: calabacín o calabacino? 

870 G: ¿cómo? 

 I2: ¿cómo dices calabacín?  

 G: calabacín 

 I2: pues ellos dicen  

 I3: calabacino 

875 I2: calabacino 

 G: ay, parece italiano (se ríe) 

 I3: zucchino 

 I2: será por eso 

 G: zucchino (se ríe) 

880 I3: no, no, no, pero, ¿sab... ? esa palabra, esa palabra 
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 I2: no, lo digo porque  

 I3: esa palabra, no sé porqué, pero, siempre me da por pensar, aunque no creo que sea esa la 

  explicación... en que... es extraña... es extraño el final en consonante de la palabra... entonces 

  como es una palabra masculina... le añades la o 

885 G: hum, hum, hum 

 I3: porque... no sé, no sé... 

 G: yo lo decía lo del italiano porque el italiano tiene... ponen siempre... vocales al final... o 

  sea, no terminan en consonante... 

 I3: zucchine, eso... ¿cómo es?   

890 G: zucchini, zucchina, no, zucchini 

 I3: zucchini 

 I2: sí, pero no puedes 

 I3: a veces, viene aquí en italiano el nombre y puedes leer zucchini 

 I2: sí, zucchini frita 

895 I3: ah, claroo 

 G: oye, y aquí la comida, ¿qué tal? ¿os gusta cocinar o qué? 

 I3: uy 

 G: ¿hacéis de comer aquí? 

 I3: sí 

900 I2: yo la semana pasada no comí fuera ni un día, comí todos los días en mi casa   

 I3: sí 

 I2: lo que me da es angustia comer fuera 

 I3: sí, cocinamos bastante 

 I2: sobre todo, nada... si voy a un restaurante, voy a un restaurante italiano o... indio... de vez 

905  en cuando... 

 G: y, ¿cuál es el que más os gusta, así? 

 I2: ¿italiano? 

 I3: ¿aquí? 

 I2: bueno, está el da Marios 

910 I3: ¿italiano? 

 G. ¿hum? 

 I3: ¿italiano? da Marios, está bien de precio y... es bueno 

 I2: es bueno 

 G: yyy, ¿españoles? 
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915 I2: ninguno, están todos... 

 I3: no, mejor no, vamos de tapas 

 I2: es una tontería que vayas a un español porque nunca te vas a... 

 I3: no, sí, su hermano la llevará 

 I2: a La Dorada 

920 I3: a La Dorada 

 G: ah, donde trabaja, Pilar de... 

 I3: sí, sí 

 I2: sí, sí 

 I3: pero, vamos eso... 

925 I2: no está mal, pero, ¿sabes? que nunca te va a parecer... 

 G: es que claro es imposible... yo que sé... es que sacar las tapas del contexto, es otra cosa, no 

  se puede reproducir... 

 I3. no, pero 

 G: pero... bueno... 

930 I3: allí no está mal, o sea... algo sí como que te... como que te sientes... te sientes bien...  

 te sientes que tiene sentido 

 G: hum, hum 

 I3: que no es un parche como... en otros sitios 

 I2: sí, es que hay aquí uno... que se llama... 

935 G: ah, sí, sí... pero no he estado nunca... 

 I2: no vayas 

 I3: no, no vayas 

 G: si yo cuando estaba aquí no fui nunca a un restaurante, sólo a trabajar 

 I3: ¿tú estuvíste aquí, aquí? 

940 G: sí, sí aquí 

 I2: ¿dónde trabajabas? 

 G: ¿eh? 

 I2: ¿dónde trabajabas? 

 G: en... 

945 I3: ¿ese? 

 G: sí, está... 

 I2: ah, sí, sí, al lado de la estación de trenes... debajo de la estación de trenes...  

 G: al lado de... 
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 I3: ah, en la... que hay 

950 I2: yo no he ido nunca, lo he visto de pasada... 

 G: pues, conocí a mi novio allí y cuando él se fue y yo estaba todavía aquí me gasté un pastón 

  en llamadas de teléfono... cuando me fui yo... 

 I2: (se ríe) 

 G: es que de verdad, ¿eh? 

955 I2: se puso las botas, ¿no? 

 G: una hora al día... 

 I2: ¡todos los días! 

 G: todos los días, bueno... un día sí y otro no... más o menos... porque nos íbamos turnando 

 I3: swapping rolls 

960 G: ¿qué? 

 I3: swapping rolls 

 G: ¿y eso qué quiere decir? 

 I3: cambiando papeles 

 G: hum, hum, bueno, y, ¿qué vais a hacer ahora? también por cambiar un poco de... de tema... 

965 I3: ¿ahora? 

 I2: ¿ahora? 

 I3: ahora... 

 G: cuando terminemos 

 I2: ah, ir a preparar la clase... terminar de prepararla... la tengo a medio 

970 G: hum, hum 

 I3: yo creo que terminemos cuando terminemos tendremos que ir a comer 

 G: qué hambre... 

 I2: primero a comer y luego... 

 G: oye ¿vais a ir esta noche al Pub que me han dicho que es como la noche de... ? 

975 I2: hoy es martes... 

 I3: sí 

 G: que va todo el mundo... 

 I2: sí, el martes... 

 I3: hombre, eso de que va todo el mundo... 

980 I2: sí, luego al final nadie va 

 I3: al final no va nadie 

 I2: lo que pasa... yo, no sé, la última vez... ah, era miércoles... 

 I3: no, ¿sabes qué pasa? que... que... los martes hay fútbol y el Pub... es un pub,  

 es un bar de fútbol 
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985 I2: claro 

 I3: entonces siempre está lleno de gente y allí ni se puede pasar ni se puede andar 

 I2: ni se puede hablar... 

 G: te agobias, ¿no? 

 I2: hum, hum 

990 I3: ni nada de nada... ¿qué quieres que te diga? 

 G: un agobio 

 I3: venga... 

 I2: de vez en cuando vamos 

 I3: la noche española... pues, me pongo unas sevillanas y lo bailo yo... 

995 G: pues, me dijo mi hermano, que había quedado con una amiga que tocaba el violín... que no 

  sé que... que yo... que tocara la guitarra... digo... pero, tío, pero, ¿cómo que yo toque la 

  guitarra? 

 I2: ¿en el Pub? 

 G: no, no, no, no, sé dónde... si os queréis venir... 

1000 I3. ¿dónde? 

 G: pero, yo la guitarra es que no la sé tocar... yo... acompaño canciones... 

 I2: (se ríe) 

 I3: sí, raconeo... ¿es que tiene tu hermano una guitarra ahí? 

 G: yo no sé, yo no sé de dónde la va a sacar la guitarra... dice... 

1005 -no, hombre no es que tengas que tocar la guitarra, ¿no? pero... si surge... y tal... 

 bueno, pues, yo qué sé, tocaremos la guitarra 

 I2: haremos lo que sea... por ayudar... 

 I3: pero, ¿eso dónde en su casa? 

 G: no lo sé, si queréis que os llame... 

1010 I2: es que acabamos tarde... 

 I3: no sé yo lo que pasa es que hoy termino  

 I2: bueno, yo 

 I3: a las nueve, pero... entre que llego y no llego... las diez... 

 G: hecho polvo, ¿no? cansado 

1015 I2: sí, si eso es lo que pasa si ya no es a la hora que acabas sino que terminas... 

 I3: aunque fíjate, me paro justo enfrente de donde vive tu hermano 

 G: ah, ¿sí? 

 I3: bueno, enfrente... no enfrente de la entrada al campo 

 G: hum, hum 
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1020 I3: sí, cerca... 

 I2: no, no creo que vayamos... está en la quinta leche... yo por lo menos... a él si le pilla de 

  camino, y quiere... que se pase 

 I3: sí, pero es que es a las diez 

 G: ya 

1025 I2: y mañana trabajamos 

 I3: además, yo también estoy... liado con un máster y... 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: por eso hemos llegado más tarde 

 I3: sí, tengo que... como estoy empezándolo... ya me estoy adaptando al ordenador 

1030 G: hum, hum, hum 

 I3: he tenido mis serios problemas... y... claro... ahora tengo que meterle fuerte... porque 

  ahora tengo  

 I2: está empezando con el máster, con el ordenador... con todo... 

 I3: con todo 

1035 I2: porque se ha comprado el ordenador para hacer el máster, ¿sabes? 

 G: (se ríe) 

 I3: sí, tenía uno pero no me servía... 

 G: tenía sentido (se ríe) 

 I3: no tenía memoria 

1040 I2: sí, sí, claro...  

 I3: suficiente 

 I2: hago un máster por internet, pero, claro me tengo que comprar un ordenador  para 

  hacerlo... y poner internet y conectar internet... 

 I3: nooooo, yooo....tenía el ordenador, tenía el ordenador 

1045 G: (se ríe) 

 I3: pero, pero  

 I2: ¿y al final qué ha pasado? (se ríe) 

 I3: pero, no era, no tenía suficiente memoria... o sea, era un ordenador viejo y... 

 G: hum, hum, hum 

1050 I3: y no pensaba yo que no me iba a servir 

 G. hum, hum, hum 

 I3: porque si no hubiéramos puesto block, si hubiéramos puesto teléfono... línea telefónica, 

  igual pudiera servir, pero...ahhhhh, ya que nos ponemos, pues, venga, rápido y potente 

 G: (se ríe) 

1055 I3: para no estar aquí mucho tiempo... hala, hijo... tírale al queso ahí para arriba (se refiere a 
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  un chico de otra mesa) 

 G: (se ríe) 

 I3: y... claro, por eso, el ordenador no iba... y ya me vi que empezaba el curso, que empezaba 

  el curso... y... encargué un ordenador... 

1060 I2: no, la verdad es que... 

 I3: he tenido suerte porque un alumno mío... es un... de un curso que tenía... es un experto 

  en... se dedica a eso 

 I2: menos mal 

 G: ¿sí? 

1065 I3:  y me lo montó él... él buscó las piezas y me lo ha montado, me ha salido muy baratico y 

  estoy muy contento 

 G: muy bien... 

 I3: y encima he hecho un amigo... 

 G: es genial, ¿no?  

1070 I2: hicimos una paella el otro día... 

 G: ¿ah, sí? 

 I3: bueno, 

 I2: para el amigo (se ríe) 

 I3: una paella... 

1075 I2: entre comillas 

 G: ¿por qué, por qué una paella entre comillas? 

 I3: porque el arroz, nooo 

 I2: porque el arroz que hay aquí no es el arroz de... porque... 

 G: ah, compra arroz italiano... 

1080 I2: ¿dónde? ¿hay? 

 G: en el Morrison, en el Tesco 

 I2: claro, el italiano 

 I3: no, el que tenemos que buscar es el arroz La Bomba 

 G: ¿el arroz La Bomba? (se ríe) 

1085 I2: ese es el arroz de la paella 

 I3: el arr... es el mejor arroz del mundo... 

 G: ¿La Bomba? no lo había oído nunca... 

 I3: el mejor arroz del mundo para la paella 

 I2: para la paella 

1090 G: pero, eso... eh... 

 I3: de Valencia 
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 I2: de Valencia 

 G: ah, pues, es que nosotros... eh... bueno, mi madre compra Embajador que también es... de 

  Valencia... no sé si... 

1095 I3: no, en mi casa da igual 

 I2: de todas maneras... con el arroz ese largo 

 G: no, con ese da.... 

 I2: con ese da angustia... además, tampoco teníamos azafrán 

 G: en plan curry, ¿no? 

1100 I2: sí, claro 

 I3: al final hicimos un arroz con verduras 

 I2: un arroz con verduras y... 

 I3: y pollo 

 I2: le dijimos que era paella 

1105 I3: porque encima no le gustaban los mariscos 

 G: ¿le echáis colorante? 

 I2: claro, pero le tuve que echar pimentón 

 I3: no, no, no le ech... 

 I2: azafrán 

1110 I3: no, no le echamos colorante... 

 G: pero, en... en... España... 

 I3: ah, sí, en España, sí 

 I2: sí, en España, sí... pero, aquí el azafrán que venden es, pues, el de... 

 G: si lo hubiera sabido os hubiera traído yo papeletas de azaf... de colorante 

1115 I2: el de las hebras 

 I3: no, si de eso hay aquí 

 I2: colorante, no 

 I3: colorante, sí que hay 

 I2: ¿azafrán? 

1120 I3: sí, sí 

 I2: sí, hay hebras    

 I3: y, y... de... del otro también    

 I2: ah  

 I3: es como mi madre... cuando... cuando... 

1125 I2: tengo la voz de camionero... y me sale muy gangosa en las cintas 

 G: (se ríe) 

 I2: y no puedo hacer nada 
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 I3: mi madre cuando habla de... 

 I2: a vosotros se os oye muy claro... pero a mí... se me oye guuuu-guuuu 

1130 G: (se ríe) 

 I3: mi madre... cuando habla de Urdangarín lo llama... 

 G: ¿cómo lo llama? 

 I3: Gangangarín 

 G: (se ríe) qué bonica 

1135 I3: suena como... gangoso 

 G: mi madre llamó un día a Inglaterra y se puso el casero, que no hablaba español y mi madre 

  no habla inglés, y cuando volví a la casa me dice: tu madre ha llamado y me ha dicho que 

  volverá a llamar luego 

 I2: (se ríe) ¿y cómo lo sabía? 

1140 G: digo: vale 

 I3: ¿en inglés? 

 G: sí, en inglés... entonces... pues, llama mi madre y digo: ¿quééé?, ¿has llamado antes? y 

  dice: sííí... pero como no estabas, pues, yo ya... pues he llamado ahora, digo... pero, espérate 

  tú a ver... pero... qué le has dicho, dice: pues, yo nada... le he dicho tu nombre y... luego le h 

1145 e dicho... luego le he dicho... chenquiu merimel 

 I2: (se ríe) 

 I3: ¿chenquiu merimel? 

 G: (se ríe) síí... dice: ¿lo he dicho bien? 

 I2: la pobre... eso como cuando me llamó mi tío 

1150 I3: sí 

 G: me partía... me partía 

 I2: pero, mira, la pobre por lo menos 

 G: claro, si es más bonica... es más bonica que nada 

 I2: sí iba a aprender la mía enseguida a decir thank  you  

1155 I3: menudos cabreos se pilla cuando le salta el contestador 

 G: (se ríe) 

 I2: la mía, ¿cuando le sale el contestador...? 

 G: ¿se cabrea? 

 I3: ya ha salido la tía tonta ésta 

1160 I2: se pone negra... ya está la tía tonta... y claro ella está hablando, se piensa que nadie la está 

  escuchando 

 G: (se ríe) 

 I2: y luego deja el mensaje así... ya está la tía tonta esa... yo no sé qué está diciendo la tía... y 
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  mi hermana, mi hermana se pone negra... antes colgaban directamente... 

1165 antes cuando les salía el contestador colgaban... ahora ya les digo: mira, el contestador es 

 como en todos, como en todos los sitios del mundo 

 G: cuando haga pí 

 I2: cuando haga pí, hablas (se ríe) 

 G: (se ríe) 

1170 I2: antes cogía el teléfono... pues yo no entiendo lo que dice... pues yo cuelgo, y colgaba 

 G: claro 

 I2: y se gastan el dinero igualmente, pues, por lo menos déjame un mensaje que sepa que sois 

  vosotras 

 I3: una vez que pita, ya... hasta que llegue al minuto 

1175 G: hum, hum, hum 

 I2: claro 

 G: ¿han venido a veros o algo? 

 I2: sí 

 I3: bueno 

1180 I2: bueno, por su madre que no quede 

 I3: la mía estaba picada, pero no han venido 

 G: ¿cómo? 

 I3: que la mía estaba picada en venir, pero no... 

 G: hum, hum, hum 

1185 I3: no han venido todavía... a ver si 

 G: yo no quería que vinieran 

 I2: ¿por qué? 

 G: de hecho, no vinieron, porque, bueno... una de las casas en la que vivía era preciosa 

 I3: para que vean el sitio... 

1190 G: pero mis compañeros de casa eran unos marranos 

 I2: sí, claro 

 G: no limpiaban, no fregaban los platos y yo que sé yo estaba en plan pues de eso, de 

  estudiante 

 I3: sí 

1195 G: tampoco... ¿y a dónde los llevas... a comer... ? no los puedes dejar solos... 

 I2: claro 

 G: eh... en Italia es distinto... mi padre se baja, se compra el periódico, se da su paseo, se pone 

  a hablar con este... con el otro 

 I3: claro, no, aquí tiene que ser que tú 
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1200 I2: que tú puedas estarte 

 I3: puedas estar libre y puedas llevarlos a ver sitios 

 G: claro 

 I2: y que los alojes en un hotel, claro (se ríe) los míos no vienen ni de coña, pero si viene su... 

  familia, ¿dónde los metes? en una habitación... ¿en un home bedroom flat? 

1205 I3: nuestra casa es un apartamento... una habitación nada más 

 I2: que ya no hay sitio ni para nosotros 

 I3: pero mi hermana vino con cinco amigas y durmieron allí 

 I2: pues, sí 

 G: (se ríe) 

1210 I2: seis personas 

 G: ¿cinco amigas? 

 I3: en el suelo del salón, desmontamos el sofá 

 G: genial 

 I3: pusimos todos los cojines en el suelo 

1215 G: genial 

 I3: ellas traían un colchón 

 I2: traían sacos y colchones de esos hinchables 

 G: qué chulo 

 I3: y... no se podía pisar 

1220 G: hum, hum 

 I2: ah, bueno ya se acostaban y ya se acababa el salón 

 I3: como era septiembre tampoco hacía mucho frío y... 

 G: claro, es que eso sí... a gente joven y tal... 

 I2: claro, gente joven que... 

1225 G: te apañas... 

 I3: de todas 

 G: están más acostumbrados… 

 I3: de todas formas, mira, nosotros... como... tenemos el hotel del amigo Patrik al lado... que 

  es para dormir nada más 

1230 I2: si de todas maneras... me he tirado media vida en Almería viviendo y no han venido a 

  verme, ¿van a venir a verme aquí? 

 I3: no, pero, que yo sé que mis padres si vienen... 

 I2: tú madre sí, tu madre le encanta 

 I3: y mi padre 

1235 I2: y tu padre 
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 I3: por ver las praderas verdes... puof, mi padre que se pasa la vida... diciendo... hay que ver 

 lo seco que es esto 

 G: qué secarral 

 I2: sí 

1240 G: sequeral 

 I3: claro, él que... su pueblo es en la montaña y cada vez que puede va... y... cuando ha ido de 

  viaje al norte, pues, venía que, que, que precioso y luego enseñaba las fotos y decía... mira, 

  mira 

 G: le encantaba 

1245 I3: tengo que traerlo y llevarlo por ahí, por... por... por donde fuimos cuando vino mi 

  hermana, por... ahí por... y toda esa zona 

 I2: sí 

 I3: que la carretera es preciosa... con muchos árboles, que no es que sea sólo verde... 

 G: hum 

1250 I3: con árboles... tengo que traerlos 

 I2: pues, a mi padre que le encanta la caza, y ni por eso... lo han invitado a venir de cacería 

 G: ¿lo han invitado, tiene amigos ingleses? 

 I2: clientes que van allí a la tienda 

 I3: ¿tiene amigos ingleses? 

1255 I2: están viviendo allí 

 G: clientes 

 I3: ah, clientes, clientes 

 I2: que lo han invitado a venir aquí de cacería... 

 I3: eso, sí, clientes, amigos, ya... 

1260 I2: ¿qué pasa? 

 G: ¿es que no le caen bien los ingleses? 

 I2: eso digo yo mi padre, sí, mi padre ahora ve a un inglés y vamos... 

 I3: sí, a ver si... cenquiu verimel 

 G: (se ríe) 

1265 I2: cenquiu verimel... eso como mi tío, me llama mi tío un día... 

 I3: ay, qué risa... 

 I2: porque ahora me estoy dedicando a la, a la... agente inmobiliaria 

 G: hum, hum 

 I3: al negocio inmobiliario 

1270 I2: al negocio inmobiliario... y entonces... pues, yo lo llamé, porque tengo una amiga aquí, 

 tenemos una amiga aquí, que... es inglesa 
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 G: hum 

 I2: bueno, paquistaní 

 G: hum, hum 

1275 I2: que... quiere comprarse una casa en España, total...  

 yo le dejé un mensaje, que me mirara a ver una... que... por... cuánto más o menos costaba 

  una casa, total que me llama y yo estaba trabajando y me deja un mensaje... pero, claro... 

  él tan, tan discreto, me quiere dejar un mensaje en inglés... ya te puedes imaginar...  

 como tu madre... más o menos... (se ríe) 

1280 G: (se ríe) el mismo nivel 

 I3: esa es la gracia 

 I2: porque, claro, porque hay ¿dos familias?, dos familias inglesas viviendo en mi pueblo y 

  mi pueblo tiene novecientos habitantes 

 G: ¿cómo? 

1285 I2: novecientos habitantes 

 G: uy, qué bonico, qué pequeñico 

 I2: sí y claro, y él se piensa que sabe inglés... porque en sus tiempos mozos él estudió inglés 

  y... vale... pues, estaba trabajando en Playa del Pozo o... total que algo... 

 I3: sí, claro como mi padre que dice que sabe inglés porque... y dice... yo sé inglés... leche se 

1290 dice llet y digo... 

 G: (se ríe) ¿cómo? 

 I3: pero si eso es catalán, llet 

 G: (se ríe) ¿cómo? 

 I2: (se ríe) 

1295 G: (se ríe)  

 I3: sí que sabe... algunas palabras, pero vamos... 

 G: qué gracioso 

 I2: bueno, total, que me llamó y me dejó un mensaje en el contestador... jelouuuu,  jau yu ar? 

 y cosas así 

1300 G: (se ríe) 

 I2: yo estaba... 

 I3: no, y mi telefon number 

 I2: mi telefon number 

 I2: ah, eso, sí, eso... 

1305 I3: con acento de aquí 

 G: (se ríe) genial 

 I3: mi telefon number 
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 G: genial (se ríe) 

 I3: sí 

1310 I2: y luego me cuelga... y me vuelve a llamar otra vez... 

 G: (se ríe) 

 I2: y me deja otro mensaje... 

 G: qué bonico... 

 I2: ay... I2, hay que ver qué acento tienes en inglés, no había notado ni que eras tú... (se ríe) 

1315 G: (se ríe) 

 I2: la tía del contestador automático (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) hay que ver qué bien que se te ha pegado el acento 

 I3: hay que ver lo bien que hablas 

1320 I2: que no te había notado ni que eras tú...(se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I2: mira, eso ya fue, ya fue el colmo... qué risa... 

 G: (se ríe) 

 I2: yo estaba trabajando y estaba deseando verlo para... para enseñárselo... 

1325 G: ¿qué? 

 I3: que tú cuándo te vas 

 G: el domingo por la mañana 

 I2: ah, te vas el domingo... 

 I3: el sábado... por la noche... 

1330 I2: el viernes... 

 I3: ¿cuándo es la belly dance? 

 I2: el viernes... dile a Juan... 

 I3: el viernes... el viernes por la noche 

 I2: que el viernes 

1335 I3: hay belly dance... 

 I2: que vayáis al restaurante... que hay danza del vientre 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: que hay buffet 

 G: ay, y llamo a mi novio... 

1340 I2: venga 

 G: que me está diciendo... ¿por qué no aprendes la danza del vientre? 

 I2: vas el viernes... y luego le dices mira, lo que estoy aprendiendo 

 I3: escúchame 
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 G: vale, genial, genial 

1345 I2: yo, a Juan sí que le gusta... creo que le gusta... pero, que...  eso, que le digas que el viernes 

  a partir de las nueve o así... 

 G: vale 

 I2: que... vayáis... de todas maneras es buffet... 

 G: hum, hum 

1350 I2: o sea, que... la comida va a ser la misma para todo el  mundo... y... 

 G: ¿a partir de las nueve, no? 

 I2: a partir de la nueve 

 G: vale 

 I3: a las nueve hay que... 

1355 I2: y hay un precio fijo... 

 I3: nuev... 

 I2: o sea, que la comida... 

 I3: yo me apunto, ¿eh? 

 G: ah, vale 

1360 I3: tengo clase hasta las nueve... 

 I2: yo bajo a esa hora más o menos... porque yo también acabo a esa hora... 

 pero yo de trabajar... 

 I3: oye, y ¿a qué hora empieza lo de... ? 

 I2: a las nueve... él me dijo a las ocho y media... pero, yo siempre digo sobre las nueve... 

1365  porque conociéndolo... 

 I3: sííí... mejor... que lo retrase un poco... para que yo haya terminado... 

 I2: síí... no... 

 G: muy bien... 

 I2: pues, eso se lo dices y a ver si... vais...  

1370 G: vale... genial... pero... 

 I2: con más gente... si queréis... está bien porque... 

 I3: es interesante, que no sea... que no sea... sólo trabajar 

 G: vale... llamamos a mi novio... 

 I2: además, que es la tía... que es la buena... que no es la otra...  

1375 (salto de fragmento) 

 G: ochenta millones, sesenta... menos de sesenta millones... ya te digo... 

 I2: bueno, sesenta millones valían unos pisos que eran como ratoneras allí en Almería... y los 

  pisos los veías desde fuera y eran ratoneras... de pequeños... y setenta millones...  

 ¿cuánto tenían sesenta metros cuadrados, setenta metros cuadrados? 
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1380 I3: sí, algo así... setenta o ochenta metros... 

 G: hum, hum 

 I2: la cosa está disparatada, pero disparatada… 

 G: pues, nosotros cuando buscando estábamos buscando casa... estábamos buscando una 

  grandecica y tal... y la encontramos... lo que pasa es que  hay mucho tráfico... y ya no hemos 

1385  encontrado otra al mismo precio... bueno, y comprar... yo... no sé... 

 I3: sí, eso... en España... se está poniendo... 

 I2: está pasando aquí también... y en España también, ¿eh? 

 I3: no, aquí... aquí... es que es imposible 

 I2: aquí es... 

1390 I3: aquí hay un sector... hay un sector de la población que no puede... 

 I2: el otro día lo leí en el periódico... 

 I3: y España va por las mismas... 

 I2: que al principio era en el sur, pero ahora ya va por...  

 G: pero, es un signo de... pobreza... ¿no? 

1395 I2: pues, yo creo que sí 

 I3: yo creo que sí 

 G: de que va mal, ¿no? 

 I3: yo creo que sí... 

 I2: sí... ellos se creen que es al revés que es porque va bien... 

1400 I3: de que va mal... de que va mal... o de que es una barbaridad lo que están haciendo... 

  (sonríe con la voz) 

 G: pero, es que se carga la economía... ¿no? 

 I2: claro... 

 I3: una especulación feroz... la que hacen con el suelo... porque el suelo no vale dinero... 

1405  realmente... no vale dinero... 

 G: claro... 

 I3: es, es, es algo así como el agua... eh...  

 G: sí, sí, sí... 

 I3: ¿qué?,  ¿qué pasa?... sin embargo, es una barbaridad lo que están haciendo...  

1410 pero, en todos sitios... ya... hay zonas y zonas, pero... más o menos...  

 está igual de loco por todas partes... 

 I2: sí... está habiendo un boom, que luego ya veremos por dónde... por dónde... 

 G: por dónde sale, hum, hum, hum… 

 I3: es que pesa mucho... 

1415 I2: si no ves la oreja que la lleva... 
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 G: (se ríe) ¿y por qué querías ir... a Marruecos? ¿qué te interesa la... 

 I2: porque, porque... 

 G: cultura o algo? 

 I2: sí, todo... estoy aprendiendo árabe... y... 

1420 I3: es licenciada... 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: tengo la licenciatura en filología árabe... pero, vamos...  

 G: ay, pues... 

 I2: de ahí a saber... hay un gran paso... total, que... he echado... he echado el lectorado... o sea, 

1425  salieron... las... lo de los lectorados hace... una semana y lo he echado a ver... no creo que me 

  lo den... ni de coña, pero, bueno, de todas maneras... aunque no me lo den yo me iré... me iré 

  un mes por lo menos... de cursos... a hacer cursos de un mes... 

 I3: pero... 

 I2: en principio a ver si encuentro un curso y en verano me voy...  por lo menos algo pillaré o 

1430  repescaré... porque desde que estoy aquí... el árabe ya... 

 I3: pero si ahora sabes más que cuando terminaste la carrera... como trabaja con árabes... 

 G: qué chulo... 

 I2: no... vas refrescando cosas... pero... no te acuerdas 

 G: hummm 

1435 I2: antes de venir aquí yo pesaba... cada vez que intentaba pensar algo en inglés para repasar 

  un poco, pensaba en árabe... y ahora ya...  

 cada vez que intento pensar en árabe, me sale en inglés... 

 G: pues... 

 I3: bueno, eso es un buen signo también... 

1440 G: ¿y no has pensado nunca dedicarte a la enseñanza para inmigrantes?... 

 I2: eso es lo que quiero... 

 I3: claro, esta mañana hemos estado hablando de eso... 

 I2: es que esa era mi idea... cuando hice la licenciatura... 

 G: es que es genial... 

1450 I2: cuando hice... el curso... cuando... empecé a dar clases... 

 G: además, ahora... 

 I3: de la zona en la que nosotros , de la que somos, la zona de la que somos, 

 la zona en la que queremos vivir 

 I2: claro 

1455 I3: más o menos... el sureste... que igual puede ser Murcia, ¿sabes?... que Granada, Almería... 

 toda esa zona... que nos gusta... es un... es un... 
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 I2: es lo que necesita 

 I3: es lo que se necesita...  

 I2: pero es lo que hemos estado comentando esta mañana que no...  

1460 que ahora mismo como salida profesional de decir... voy a trabajar en esto... porque  va a ser 

  mi vida no puedes decirlo porque nadie te paga por hacerlo... porque 

 G: pues, pues... 

 I2: es voluntario 

 G: el campo ese está muy verde... 

1465 I2: ya 

 G: porque si haces investigación... 

 I3: está muy verde 

 G: o sea, que si te preparas... es una caña... 

 I3: está muy verde, pero es que no hay... la única posibilidad... hoy por hoy... está en la 

1470  enseñanza... porque a nivel práctico no hay nada...  
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  APÉNDICE 13.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I4.     

 I4 = Informante 4   G1 = Hablante meridional  G2 = Hablante meridional    
1 I4: los síntomas son dolor de cabeza... mal cuerpo... eh... un poco de, de garganta... eh… 

 cansancio... 

 G1: ¿has fumado mucho últimamente? 

 I4: no... ¿por qué, porque es posible que tenga que ver con el tabaco?... 

5 G1: síí, a mí siempre me afecta el tabaco... 

 G2: yo creo que no tiene nada que ver... porque yo también me pongo mala y no fumo… 

  hombre, siempre fumar es mejor... 

 I4: pues, es curioso que las dos veces que fui a Londres... fue cuando me puse enfermo... yo 

  no sé si... 

10 G1: habrá allí algún virus... 

 I4: habrá un virus al que yo... no... 

 G1: al que no está inmunizado... oye, una preguntica de trabajo... 

 I4: estoy acostumbrado 

 G1: ¿tienes alguna película aquí que yo te pueda robar? 

15 I4: ¿cómo cualas? 

 G1: ¿españolas? 

 I4: allí hay varias... 

 G1: que no sean checoslovacas... ¿sí? 

 I4: allí hay varias 

20 G1: ¿tú me recomiendas algunas para los alumnos? 

 I4: no sé, echa un vistazo a ver... 

 G1: es que tengo, tengo que... 

 I4: XXX películas...  

 G1: tengo que buscar una... 

25 I4: no, ahí, no, ahí no hay nada... están todas o aquí... pero, ¿tú sabes quién tiene... mogollón 

  de películas? 

 G1: ¿quién? 

 I4: eh... en el despacho de José, en el despacho de... Rose... Matador la necesito para el... para 

  el viernes... 

30 G1: yo estaba buscando o La Comunidad... 

 I4: ah, La Comunidad está muy bien... 



 

 318 

 
 G1: pero, ¿sabes si está en la biblioteca?... 

 I4: ah, no sé, no sé... 

 G2: ¿de qué va La Comunidad?... 

35 I4: de... una tía que descubre dinero, ¿no? (sonríe con la voz) 

 G1: de una tía que descubre dinero... (sonríe con la voz)  sí... 

 I4: y, la verdad es que los vecinos saben que el dinero está ahí y deciden acabar con ella, ¿no? 

  (sonríe con la voz)  

 G1: (se ríe) 

40 I4: entonces, es una paranoia, esta... que van detrás de ella...  está bien, ¿no?... 

 G1: sí, yo... 

 G2: ¿pero, La Comunidad qué es La Comunidad de vecinos?... 

 I4: hum 

 G1: sí... ¿tú sabes cómo la tradujeron?... The Commonwhealth... 

45 I4: nooo... ¿en serio?... 

 G1: no está mal porque es irónico... 

 G2: ¿y qué actividades vais a hacer? 

 G1: simplemente ver la película... ¿tú... vas a hacer el debate de la película en la clase? 

 I4: ya lo he preparado... les he dicho que... se, ha sido imposible porque todos... no habían 

50  visto la misma película... entonces, probablemente lo haga sobre dos o tres películas, ¿sabes? 

  que unos vean... como lo hacen los primeros... y luego... los segundos... a ver... 

 G1: no es mala idea... 

 I4: porque no, porque  tampoco les he dicho, oye, ¿queréis que veamos todos una película? ya 

  eso parecía ser un trabajo... en orden... así que no... 

55 G1: pues, yo mañana los voy a poner a todos a ver una película...  

 I4: ya... 

 G1: los meto ahí en una habitación... una que yo haya visto... los meto a todos en una 

  habitación... 

 I4: eso es buena idea... 

60 G1: si la idea es poner las películas que han organizado lo que pasa es que no... 

 I4: ninguno ha... ahí sólo el cincuenta por ciento fue de mi clase... a ver Al otro lado de la 

 cama y... Tesis... 

 G2: yo Tesis no la he visto... que... ¿la hicieron en Valencia, no, no me acuerdo? 

 G1: yo creo que son imágenes de Madrid 

65 I4: sí, es Madrid... ¿es Madrid? sí es la Facultad de Ciencias de Madrid... esta de… 
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 cinematografía de Madrid... lo dicen en un momento, creo 

 G1: y... 

 G2: ¿habéis visto Mi vida sin mí? 

 I4: no 

70 G2: está chulísima, buenísima... es... española... sale una actriz catalana, pero, es como una 

  copodrucción canadiense... y está genial... 

 G1: yo no la he visto... yo quiero ver algo que pueden ver ellos, eh, o sea, que yo ya haya 

  visto porque en realidad yo no puedo estar presente... porque tengo que hacer otras cosas... 

 G2: bueno, a veces es mejor que no estés presente... 

75 G1: depende de lo que sea la película 

 I4: (se ríe) 

 G2: pues, yo le estaba dando clase a un grupo de carabinieri en Italia y nos pusimos todos a 

  ver una película y yo no la había visto y salía una escena muy comprometida con guardias 

  civiles...  

80 I4 y G1: (se ríen) 

 G2: y estábamos todos allí viendo la película y, claro, yo el grupo... eran muchos... y... 

 tampoco los conocía bien y no sabía por donde... cómo se lo iban a tomar... si iban a pensar 

  que había elegido la película a caso hecho o no... 

 I4: ¿qué película es?... 

85 G2: en fin, era, era... una situación muy violenta para mí... pues... ya me lié la manta a la 

  cabeza y dije... que sea lo que Dios quiera y ya terminamos de verla... es que no me acuerdo 

  es que fue hace años... creo que salía Antonio Resines... creo que era Todos los hombres son 

  iguales... 

 G1: es posible... 

90 G2: es posible que sea esa... 

 I4: ¿y por qué les das clase a los carabinieri?... ¡qué cosa más rara!... ¿no? no lo había nunca... 

 G2: bueno, les di... ahora ya... porque... ellos dentro de su programa de estudios... de 

  formación y tal... tienen idiomas... 

 G1: oye, ¿qué te pasó  en la Embajada... que venías... tan cabreado?... 

95 I4: ¿en la Embajada?... 

 G2: ¿en qué Embajada?... 

 I4: ¿en la española? 

 G1: sí 

 I4: pues, que había un mogollón de gente... aquello era un desbarajuste... te informaban mal... 
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100 un desastre, había dos personas y había como cincuenta esperando... cincuenta españoles... a 

  mí me parece... uf... y todo el mundo protestando... todo el mundo harto... no sé, funciona 

  fatal, ¿eh?... porque para ser la Embajada en... hostias, podrían tener más gente, ¿no?... si 

 fuera yo qué sé en... 

 G1: ¿en dónde?, vamos a ver... ten cuidado con lo que dices... 

105 I4: en algún otro sitio... 

 G1: en... por ejemplo... 

 I4: (se ríe) pero, podrían tener tres o cuatro personas para atender al público... yo llegué allí a 

  las once y media y hasta la una no me atendieron... hasta la una... 

 G1: y lu... 

110 I4: y sólo iba a pedir un papel... 

 G1: y, luego, cuando te atendieron, ¿fueron diligentes?... 

 I4: sííí... sí, fueron diligentes... pero, es que no, lo que yo les iba a pedir no era muy 

  complicado... era un certificado de residencia y no sé qué más... así que... no era nada 

  complicado... 

115 G2: ¿por qué estas historias no salen a la luz?... y sí salen a la luz las de las Embajadas de... 

 G1: noooo, hay gente que escribe cartas... 

 G2: (otros países) 

 G1: no, hay gente que escribe cartas al País... 

 G2: sí, pero, los ingleses no tienen mucha fama de ser... bueno, los ingleses... vale... los de las 

120  Embajadas son españoles... pero, se supone que al estar aquí... ¿no? 

 I4: decía una señora... que había allí, decía... yo es que creo...  que...  aquí las colocan porque 

  son maridos de no sé qué y primos de no sé cuántos... porque fíjate, fíjate... esa lleva aquí... 

 veinte años... llevo viviendo aquí veinte años y todavía está ella... 

 G2: ¿pero, eso quién lo decía? ¿los que trabajaban allí?... 

125 I4: una señora mayor... gallega...  

 G2: ¿los que trabajaban allí?... 

 I4: no, no, no una señora que iba ha pedir un papel del pasaporte... o algo de eso... 

 G2: (se ríe) 

 I4: y, la verdad, es que, a lo mejor, las de las ventanillas no, pero, las de arriba, la que me 

130  atendió en notaría sí era como muy... no sé como muy... marujona de... la clase alta... era... sí, 

 sí, sí... tienes que rellenar esto aquí... hay qué bien... lo estás haciendo todo muy bien… muy 

 bien... 

 G2: (se ríe) 
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 I4: rellena... 

135 G2: (se ríe) 

 I4: o sea, que parecía la mujer de alguien que la habían colocado allí... 

 G2: (se ríe) 

 G1: la mujer del embajador... 

 I4: hombre... yo qué sé... 

140 G1: ay... 

 I4: y toda la gente que me, los criticaba y tal... a... me hablaba muy bien de los ingleses... los 

 ingleses no te tratan así... ¿vosotros creéis que eso es verdad?... 

 G1: yo creo que sí... 

 G2: bueno, yo creo que lo que nos pasó en el aeropuerto de Forlí no me hubiera pasado aquí.. 

145 no sé si os lo conté... 

 I4: lo de la maleta... 

 G2: sí... todos los días igual, todos los días igual... 

 G1: por si acaso... lo primero... el puro... 

 I4: yo 

150 G2: yo creo que era necesario... era necesario porque... bueno, dejar... decir algo... para que 

  no se corra la voz de que se puede llegar tarde... 

 I4: no, pero, tú no llegaste tarde... tú llegaste con media hora antes de que... 

 G2: síí, lo que pasa es que habían cerrado la facturación... digamos que todos los que había ya 

  habían facturado, no sé tampoco qué horario tienen... 

155 I4: yo me acuerdo de haberme cabreado en... la estación de autobuses de Granada hace 

  muchos años... porque había un mogollón de gente... aquello era un... completo caos... y 

  estaban los... los equipajes del autobús mal colocados... en el autobús 

 que nos íbamos  tal... y al tío no se le ocurrió otra cosa que salir... del autobús...  

 abrir el tal y empezar a tirar de una manera las, las esas para colocarlas otra vez... uguaj, 

160  uguaj...  

 G2: ¡ah! 

 I4: pero, tirando las maletas al suelo... tú imagínate que tienes... yo qué sé... cristal o… 

 comida... o alguna cosa así... 

 G1: hum, hum, hum... 

165 I4: y yo me cabreé con él... la verdad es que me mandó a la mierda... 

 G1 y G2: (se ríen) 

 I4: pero, bueno... 
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 G1 y G2: (se ríen) 

 I4: eso no tiene que hacerse... 

170 G1: al ver quitar las maletas con esa energía (sonríe con la voz) debería haber pensado que... 

 I4: -eso no tiene que hacerse... -¿cómo?... –nada, nada, nada... 

 G2: a mí me pasó en Manchester que... eso mismo... con un, con un... conductor inglés... que 

  me metió la guitarra en el... bueno, se empeñó en meter la guitarra en el... en el maletero... y 

  yo... pero, que no... y las curvas... y yo... intentando explicárselo... se empeñó el tío y me 

175  metió la guitarra... no es que la tirara así, pero... 

 I4: ¿pero, iba con funda... normal o funda semidura? 

 G2: blanda 

 I4: blanda... pues te la podía haber roto, vamos... 

 G2: sí, además, era... es la, la guitarra que me regaló mi tío cuando tenía ocho años, o sea, es 

180  que no tiene precio...  

 I4: ya 

 G2: y se empeñó... y que no, y que tal... y que la guitarra no podía ir en el autobús... y había 

  sitios libres... bueno... 

 I4: es típico... eso sí les pasa a los ingleses... la insensibilidad... 

185 G1: sí, yo me monté con el mapa que tú me regalaste... 

 G2: hum, hum 

 G1: me monté y... y me monté con el mapa y el cristal… en Italia… tal…cuando me monté 

  en autobús que iba del aeropuerto a… me dijo el tío…eso no sube aquí…y digo… ¿cómo? 

 I4: ¿cómo el mapa y el cristal?... 

190 G1: un mapa que tengo muy grande en mi oficina con un marco y un cristal... 

 I4: ah... 

 G1: no lo podía meter en la maleta... no me cabía... 

 I4: ya, y te dijo que no lo podías meter... 

 G1: me dijo que si lo, me dijo... that’s not coming up here, mate!... 

195 G2 y I4: (se ríen) 

 G1: y monté en cólera... 

 I4: y montaste en cólera... (sonríe con la voz) 

 G1: y me subí con él, claro... pero, el tío me dijo que no y yo le dije que sí... le dije que si se 

  rompía abajo él lo pagaba personalmente... 

200 I4: ya, eso síí... 

 G1: ahí es cuando... 
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 I4: ahí es cuando ya... porque es verdad... o le tomas el número de matrícula, haces una 

 queja... y le meten un puro... aquí... en Inglaterra... o sea, aquí en Inglaterra te pueden tratar… 

 mejor que en España, pero... depende... 

205 G2: nosotros porque no tuvimos tiempo, pero yo me quedé con ganas de preguntar el nombre 

  del hombre para, para escribir una queja... 

 I4: ¿el nombre del hombre? 

 G2: el nombre del hombre... (se ríe) 

 I4: (se ríe) 

210 G2: ¿por qué os reís? (sonríe con la voz) 

 I4: para escribir una queja... 

 G1: en caso del paso... 

 G2: (se ríe) 

 I4: en caso del paso... (sonríe con la voz) 

215 G2: (se ríe) 

 I4: ¿y no escribiste queja, no, al final? 

 G2: pero, si es que no teníamos tiempo... (sonríe con al voz)  

 G1: al final... 

 G2: y, además, es que me daba miedo preguntar el nombre... 

220 I4: el nombre del hombre... 

 G2: el nombre del hombre... 

 G1: por si te decía... eres joven y poeta.. pero que tonta eres puñeta 

 G2: de Forlí y tal... que ya bueno... ya había dejado... buenas pruebas de abuso de autoridad y 

  no quería que... que las subrayara más y tal y que me dejara allí porque si no, hubiera sido un 

225  lío... increible... 

 I4: ese es el de los mapas que tienes en la pared... ¿uno de ellos?... 

 G1: uno de ellos que está con un marco... 

 I4: ¿cuál... el de Europa? 

 G1: el de Europa... 

230 I4: ¿te gustan los mapas, no? 

 G1: no puedo vivir sin ellos... 

 G2: si te dejan de gustar, dilo... porque es que le regalamos mapas... 

 I4: estadísticas... 

 G2: ¿por qué, por qué? 

235 I4: estadísticas, dice que le gustan mucho... 
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 G2: ¿en general?... 

 G1: para saber lo que es grande, lo que es pequeño, lo que tiene más, lo que tiene menos... lo 

  viene antes, lo que va después... 

 I4: (se ríe) oye, ¿es verdad que los carabinieri tienen mala fama en Italia? 

240 G2: sí, como los guardias civiles en España... 

 I4: ¿los carabinieri son como la policía paramilitar, no? 

 G2: no, es un cuerpo tiene... la verdad es que las... las estas cómo se dice... no me sale la 

  palabra... las competencias... 

 I4: sí 

245 G2: eh... bueno, se parecen bastante a las de los guardias civiles... pero, los carabinieri, por 

  ejemplo, no se ocupan del tráfico... se ocupan de acciones... antidroga que creo que los, los 

  guardias civiles no... en fin... hay una serie de competencias que no son iguales, pero en 

  cuanto cuerpo están bastante... 

 I4: ¿cuántos cuerpos de seguridad del estado hay en Italia? 

250 G2: están... (se ríe) 

 G1: de inseguridad... 

 I4: de inseguridad... están los carabinieri... 

 G2: están los carabinieri, está la guardia di finanza, que persigue los delitos fiscales... y, 

 además, están muy presentes en, en... la vida... común... porque van... es obligatorio que los 

255  comerciantes... te den el ticket... cuando alguien compra algo... y si no lo dan, es un delito 

  fiscal... 

 I4: claro... 

 G2: así que... un ciudadano... si no le dan el ticket, puede ir a la guardia de finanza que haya... 

 en todas las ciudades, bueno, ya sabe cada uno dónde está... decir que no le ha dado... bueno 

260  y le ponen una, una denuncia... incluso hacen una especie de redadas... de vez en cuando 

  aparecen...  

 I4: ¿sí? 

 G2: sorpresa... en el... en la tienda y... bueno, si en ese momento hay alguien que no lleva un 

  ticket en la mano... pues, le ponen una denuncia... 

265 I4: bueno, la finanza... más... 

 G1: oye, per... 

 G2: después... 

 G1: no, no, seguid, seguid, porque es que quería preguntar una cosa... 

 G2: después están los alpinos... estos son militares... 
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270 I4: ¿militares o policías?  

 G2: militares, creo... 

 G1: ¿y luego está la policía municipal? 

 G2: está la policía municipal... después... es que policía nacional, así como cuerpo de policía 

  nacional como tenemos en España... no... por lo menos yo... que yo sepa... no hay 

275 I4: nosotros tenemos guardia civil, policía nacional, policía municipal, policía autonómica, 

 ¿no?... en Cataluña y en... el... País Vasco... ¿no?... porque en Galicia no hay policía 

  autonómica... pero (no se entiende)... y en Andalucía igual... la verdad es que hay un 

  mogollón de gente... 

 G2: ¿policía regional tenemos nosotros? 

280 G1: en teoría hay un cuerpo de policía regional en cada comunidad autónoma... 

 I4: debería... haber... 

 G1: y lo hay, pero sólo se ocupa de tareas de carácter especial... 

 I4: dame el bolígrafo... 

 G1: ¿por qué? (sonríe con la voz) 

285 I4: porque es mi bolígrafo (sonríe con la voz) 

 G1: (se ríe) 

 G2: ¿es que te roba los bolígrafos? 

 I4: sí, me manga todo...  

 G1: soy un ladrón soy un señor... no, lo que te iba a decir es que, eh... se supone que hay un 

290  mini cuerpo regional que se ocupa de la seguridad de los altos cargos... 

 I4: un mini cuerpo... (sonríe con la voz) un cuerpecillo... 

 G2: (se ríe) chiquitín... 

 G1: un cuerpecín... 

 I4: un cuerpecín... 

295 G1: ay... bueno, pues... 

 I4: pues, entonces, es parecido a lo que hay en Italia, ¿no?... hay un... quizá menos en Italia... 

 G2: a ver... la guardia toscana... yo creo que no hay... 

 I4: ¿cuál es la guardia toscana? 

 G2: o sea, la guard, la policía regional... yo creo que no hay, no... 

300 I4: y... ¿por qué tienen mala fama los carabinieri?... 

 G2: tienen fama de tontos, de que no entienden nada... hay muchos chistes... bueno… 

 dedicados a los carabinieri... y... por eso... 

 I4: en Alemania también tienen mala fama... los equivalentes... 
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 G2: hum, hum 

305 I4: de tontos y de brutos y tal... 

 G2: hum, hum, ¿por qué tienes interés así en saberlo por curiosidad? 

 I4: porque lo había oído... pero, lo había oído de gente que no había vivido en Italia...  así que 

  no sé... (no se entiende) 

 G2: hum, hum, pues los tíos... cuando les di clase...  

310 G1: oye, yo quiero preguntar una cosa... 

 G2: me contaron un chiste de sardos... de sardos...  

 I4: ¿de cerdos? 

 G2: de sardos 

 I4: ah, de sardos...  

315 G2: como mi novio era sardo... y yo no les pude contestar contándole uno de carabinieri 

 porque no iba preparada, pero... 

 G1: ¿qué te iba a decir... tú te crees experto en historia?... 

 I4: yo no, no lo he leído... ahí está encima de la mesa... 

 G1: ¿es que tienes que preparar algo de esto? 

320 I4: sí, una clase de historia de Latino América... que tengo que dar todas las semanas, tío… 

 pero, vamos, me la preparo en plan seminario, que vengan con lo que han tenido en la 

 lecture..  me leo el material y... hablamos de lo fundamental... no les doy una lecture… 

  imagínate el trabajo, ¿no? 

 G2: ¿una lecture qué es? 

325 I4: lecture 

 G2: ¿qué es? 

 I4: una clase... 

 G2: hum, hum 

 I4: una lecture es... 

330 G2: en plan magistral... 

 I4: sí... sí... eso es una lectura... 

 G1: una leche... 

 G2: (se ríe) 

 I4: (se ríe) una leche... una leche... ¿tienes lengua, no?... 

335 G1: que va... tengo español de negocios... 

 I4: ¿es difícil, no, el español de negocios?... 

 G1: nooo... 
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 I4: por ejemplo, dime una frase de español de negocios... que yo no pudiera comprender... 

 G1: que tú no pudieras comprender (sonríe con la voz) a ver, vamos a ver...que te diga algo… 

340 no se me ocurre nada... la balanza de pagos y la balanza comercial... eh, se encontraban  

 en una situación dificultosa...  

 I4: ¿qué es la balanza de pagos? 

 G1: la diferencia entre los ingresos... entre el dinero que entra en el país y el dinero que sale... 

 I4: ¿y la balanza comercial? 

345 G1: la diferencia entre el valor de las importaciones y las exportaciones... 

 I4: ¿no es lo mismo el dinero que entra y el dinero que sale de exportaciones y de 

  importaciones... 

 G1: aaaaaaahhhhhh... no, señor... no, señor... 

 I4: (se ríe) 

350 G1: porque en el dinero que entra están las inversiones... 

 I4: ¿y cuál es el perfil del alumno que hace español de negocios? 

 G1: ahí fuera los tienes... 

 I4: ¿y cuál es el perfil? 

 G1: la mayoría... yo creo que el veinte o el treinta por ciento estudia económicas también... 

355 I4: y supongo que trabajarán luego en rollos de relaciones con España... o no necesariamente 

 G1: no necesariamente, pero en algún sitio... en donde puedan... tener que usar en algún 

  momento el español... 

 I4: ¿tú sabes inglés de negocios? 

 G1: claro 

360 I4: entonces, traduces... continuamente, ¿no? 

 G1: en las clases no traduzco tanto, pero... pero, sí... 

 I4: no, sí, sí... si estudian inglés de negocios, español de negocios y tal... generalmente... ¿no? 

 G1: sí... bueno... pues, no sé si... es que, es que me tengo que ir... voy a preparar mis clases de 

  economía española... 

365 I4: ¿y qué actividades quieres hacer con eso? 

 G1: (explicación larga y tendida) 

 I4: hombre, yo creo que la población... 

 G1: la apertura de España al exterior... bueno, me voy porque si no, voy a daros la clase 

  aquí... bueno, luego hablamos, ¿vale? 

370 I4: venga... 

 G1: hasta luego 
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 G2: hasta luego 

 I4: oye, llévate el casete... llévate el casete de la grabadora... 

 G1: llévate el casete (cantando) 

375 G2: ¿tienes un té por aquí? 

 I4: no, no, tienes que ir a la oficina... a la oficina de Mary y llenar y echar el té... 

 G2: bueno, entonces, no... 

 I4: bueno, cuéntame y tú exactamente qué haces en Italia 

 G2: eh... ahora estoy sólo estudiando... bueno, llevo cuatro años así que he hecho un poco de 

380  todo... también he dado clases... 

 I4: ¿cuántas clases dabas por día? 

 G2: daba un curso intensivo... cuatro horas todas las mañanas y luego... eran horas sueltas... 

 I4: así que vacaciones nada, ¿no? 

 G2: también estuve trabajando en una oficina organizando un programa de intercambio... 

385 I4: eran estudiantes, ¿no? 

 G2: no, no eran estudiantes... 

 I4: eran parados y todo... 

 G2: sí, eran parados... que hacían cursos privados... 

 I4: ¿ellos eran expertos en lo suyo o...? 

390 G2: sí, expertos en lo suyo sí... después empecé a trabajar con mi novio... luego, empecé el 

 curso... 

 I4: ¿qué estudiaste? 

 G2: filosofía 

 I4: filosofía... ¿no te hubiese gustado trabajar en filosofía? 

395 G2: sí, bueno, lo que pasa es que ha sido todo un cúmulo de situaciones... y al final... de todas 

  formas, la filosofía está presente en todo... 

 I4: ¿y cuáles son tus intenciones... qué quieres hacer... cuando termines el máster? 

 G2: pues... dar clases de español como lengua extranjera... (sigue explicando) 

 I4: eso es lo que la gente dice, que aprender, que enseñar español que lo puede hacer 

400 cualquiera... ¿no?... y, desde luego, es complicado, vamos, a mí me parece algo complicado… 

 y preparar una clase, bien, y tener ideas y tal... resulta difícil... luego cuando, está todo hecho, 

 todo preparado y si tienes suerte con los alumnos... está bien el tema de la interacción y es 

  bonito que aprendan otra lengua... y tal, ¿no? pero... pero, eso, que no, que no es... yo, por 

  ejemplo, no... debería, quizá, tener más formación de enseñanza de lengua... de español 

405 como lengua extranjera... 
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 G2: ¿tú que estudiaste? 

 I4: yo estudié clásicas y estudié hispánicas... y hice el c.a.p. por, por latín... 

 G2: hum, hum 

 I4: así que imagínate... (se ríe) 

410 G2: (se ríe) 

 I4: yo creo que sí que debería hacer algo... porque cada vez enseño más español, más español, 

 y, además, antes pensaba que enseñar español no estaba... que era un... royo...  

 que era más chulo enseñar literatura... pero, con el tiempo me estoy dando cuenta de que es, 

 quizá mejor... enseñar lengua... que enseñar... literatura porque... no sé... los alum, la, la...  

415 con  los alumnos es mejor rollete cuando están aprendiendo una lengua...  

 G2: hum, hum 

 I4: te lo pasas mejor, la clase pasa muy rápido... 

 G2: hum, hum, hum 

 I4: ¿no?... y... no sé, está bien... pero, la literatura... un uno por ciento disfruta... eh...  

420 G2: (no se entiende) 

 I4: el noventa y cinco por ciento no ha leído el tema... luego, no tienen... eso no es que sea 

  malo... es que es su cultura... ellos no tienen preparación intelectual como para... opinar de 

  muchas cosas... y que... yo, por ejemplo, me he dado cuenta de eso, de que, quizá, es mejor 

  dar clases de, de español... 

425 G2: te da más satisfacciones, ¿no? 

 I4: me siento más satisfecho... 

 G2: a mí... por eso he seguido con este tema, porque en realidad... si no, lo hubiera dejado... 

 es que me he dado cuenta de que... eh... me siento muy involucrada... por, por muchos 

  aspectos... entonces, me siento... incluso, cuando termino una clase con mucha energía... que 

430  eso también es significativo... 

 I4: de que ha salido bien... a mí me pasa eso también... es curioso... 

 G2: (sigue explicando) 

 I4: sí 

 G2: (sigue explicando) 

435 I4: a no ser que sea la última clase, que ya estás harto y cansado... generalmente cuando la 

  clase sale bien te sientes muy satisfecho... te sientes bien... 

 G2: hum 

 I4: te vas a la oficina... preparas una clase... o das una clase... te sientes... 

 G2: (sigue hablando) 
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440 I4: it’s a tecno magic (canta) 

 G2: ¿qué? (sonríe con la voz) 

 I4: it’s a tecno magic (canta) 

 G2: (se ríe) 

 I4: (se ríe) parece magia... 

445 G2: no sé si me entiendes... (sigue explicando) 

 I4: es complicado, ¿no?... la traducción... eh... la transposición cultural y todo el rollo... ¿tú 

 cuánto crees que un inglés tarda en aprender a chapurrear el castellano? 

 G2: mmmm... ¿a chapurrearlo?... pero, ¿dando clases dónde?, ¿recibiendo? 

 I4: sí, dando una hora de clase todos los días... y trabajando en casa unos... no sé... 

450 G2: yendo a clase todos los días... una hora... de clase al día... y trabajando en casa… 

 motivado... 

 I4: sí 

 G2: eh, en condiciones normales... 

 I4: sí 

455 G2: un par de años 

 I4: ¡¡¿¿un par de años??!!...es mucho, ¿no? 

 G2: (sigue explicando) 

 I4: sí, a comunicarse... 

 G2: ¿a no tener problemas? 

460 I4: no, a no tener problemas, no... a... 

 G2: ¿a comunicarse? 

 I4: a comunicarse...  hablar español... pero... con un cierto acento (imita el acento inglés) 

 G2: (se ríe) un año, venga... 

 I4: ¿un año?... 

465 G2: hum, hum 

 I4: muy bien... es verdad, yo tengo uno ya... lo que pasa es que a veces los estudiantes no 

  estudian... y van a clase sólo... cada... yo tengo a dos que no hacen nada... y no aprenden... lo 

  único que hacen es tenerme a los, a los otros...  

 G2: entretenidos, ¿no? 

470 I4: entretenidos… 

 G2: despistadillos y tal… ¿y por qué, por qué eligen español… los alumnos? 

 I4: los alumnos eligen español porque quieren irse a España… 

 G2: hum, hum 
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 I4: irse de vacaciones… 

475 G2: ah, irse de vacaciones… 

 I4: hay ya… dos… tres… jubilados… 

 G2: ahhhh 

 I4: una maestra que quiere aprenderlo, que es la más motivada… de todos... porque aprende 

  rápido, aprende bien, trabaja en casa y tal…  

480 G: hum, hum 

 I4: y habla en español para tener las dos lenguas para dar clase… 

 G2: hum 

 I4: y, luego, está una alumna que va porque no habla lo suficiente aquí… el italiano, que no 

  sé el porqué hace español… 

485 G2: el italiano… (sonríe con la voz) 

 I4: el italiano, Michele, no sé porqué hace español... y... uno... un tío muy raro... rarísimo... 

 pero, hay cuatro... 

 G2: muy callado, ¿no? 

 I4: muy callado... pero hablan fatal, hablan fatal... 

490 G2: digo callado... 

 I4: yo creo que es también una cuestión de confianza, ¿no?... esto de hablar... y tal... a través 

  de... 

 G2: (intervención) 

 I4: ya 

495 G2: (intervención) 

 I4: ya... 

 G2: no sé 

 I4: ¿tú has dado clases a estudiantes de secundaria?... 

 G2: (intervención) 

500 I4: eso sí que debe ser distinto, ¿no? 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿no? 

 G2: (intervención) 

 G1: hum, hum 

505 I4: luego tienes que crear también una relación especial con, con los alumnos adultos, ¿no? 

 G2: hum 

 I4: también, a partir de la cuarta quinta clase, más o menos, ya hay un cierto grado de… 
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 confianza...  

 G2: hum 

510 I4: ¿tú crees que es bueno tener esa confianza en clase?... ¿con ellos? 

 G2: yo creo que... yo creo que sí... lo que pasa es que claro si es una... una clase... depende de 

  dónde sea... si tú eres también el, el, la persona que los evalúa... eh... creo que hay que dejar 

  muy claro la situación de evaluación... que hay una distancia entre el profesor que va a clase 

  todos los días y la persona que evalúa... en el sentido de que el examen es como un ente fuera 

515  que no tiene que ver con el profesor... o sea, que si les ha ido bien o les ha ido mal ha sido 

  porque lo han hecho ellos bien o mal... o sea, un poco de distancia en ese sentido... confianza 

  yo creo que si hay una buena relación... creo que incluso potencia más... la... eh... la 

  enseñanza... porque siempre que hay buen ambiente... propicia la... 

 I4: yo creo que también, yo creo que también... luego, el problema es si hay exámenes...  

520 poner malas notas... 

 G2: sí 

 I4: y que la gente te diga que por qué pusiste malas notas... 

 G2: (intervención) 

 I4: ya 

525 G2: (intervención) 

 I4: ya 

 G2: (intervención) 

 I4: sí, bueno, el examen es un índice... para medir un poco... esa distancia, ¿no?, entre el 

 profesor y un alumno y el progreso de un alumno, ¿no? 

530 G2: (intervención) 

 I4: oye, cambiando un poco de tema... ¿por qué te fuiste a... solamente por... por trabajo, no? 

 G2: (intervención) 

 I4: porque, ¿conociste a tu novio? 

 G2: hum 

535 I4: pero, ¿lo conociste aquí o allí? 

 G2: aquí 

 I4: ahhh 

 G2: (se ríe) claro... 

 I4: es curioso, ¿no? 

540 G2: (intervención) 

 I4: las estadísticas... 
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 G2: (intervención) 

 I4: simplemente...  

 G2: (intervención) 

545 I4: es que cansa... al final... por mucho que te salga un buen trabajo... si esto no... si no estás 

  satisfecho con... con la... con la forma de vida que llevas... es que es ridículo...  

 ¿qué vas a estar de casa al trabajo y del trabajo a casa o al pub o al apartamento?, ¿entiendes?, 

 es que es ridículo, ¿y no vas a disfrutar de las cosas que, tal vez, te guste hacer?... 

 G2: (intervención) 

550 I4: ya 

 G2: (intervención) 

 I4: incluso la forma de vida debe ser muy diferente, ¿no?... 

 G2: ¿qué? 

 I4: que la forma de vida tiene que ser muy diferente... 

555 G2: ¿en Italia? 

 I4: ¿en Italia que aquí? 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿sí? 

 G2: (intervención) 

560 I4: ¿tú crees que el sur de... el sur de Italia está más cerca de España? 

 G2: (intervención) 

 I4: hum, hum 

 G2: (intervención) 

 I4: hum, hum 

565 G2: (intervención) 

 I4: yo siempre me planteo qué, qué son esos parecidos y esas diferencias... el otro día le 

  pregunté a un alumno de una clase de conversación... y digo... a ver, a ver... ¿cuál es la 

 diferencia entre los ingleses y los franceses, que decís que son diferentes?...  

 y me no lo sabían decir, ¿lo entiendes?, ¿y qué te saben decir?  que, que comían mejor o que 

570  bebían más vino, pero que eso del carácter... nacional... 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿estereotipos, no? 

 G2: (intervención) 

 I4: yo es que también les he llegado a preguntar... a ver, ¿en qué consiste eso de... la 

575 englishness?... 
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 G2: mmm 

 I4: ¿qué es eso de la britishness o de la englishness? 

 G2: ¿y qué te han dicho?... 

 I4: no me, no me saben decir... pero no sólo ellos sino en otras clases lo he preguntado por 

580  comparar y tal... y, no, nada... en otros años... con estudiantes... pues, sí la englishness 

 existe... me dijo uno una vez en clase... 

 G2: (se ríe) 

 I4: la englishness, la englishness, somos diferentes, somos no sé qué... y yo le pregunté… 

 así... tranquilamente... -muy bien, vamos a ver... explícanos... en qué consiste, cuáles son los 

585 rasgos de esa... angliicidad... -pues, fish&cheeps... pues, el pub... el tema del pub... y... y… 

 y... y... se quedaba así... es que no hay respuesta... yo creo que ya no hay diferencias muy 

  radicales... bueno, en España... es posible que sí, pero, por ejemplo, también hace... hace un 

  par de veranos estuve en Mallorca... 

 G2: hum, hum 

590 I4: y... había un grupo de catalanes allí... los catalanes eran... exactamente igual que los 

 ingleses... en comportamiento... una especie de... eh... cómo decir... eh... de urbanidad...  de… 

 eran la clase media... yo creo que eran igual que la clase media inglesa...  

 G2: hum, hum 

 I4: su educación... su tal... su cuidado al hablar... su, su distancia... esto que los ingleses que 

595  ves que te ponen distancia entre tú y ellos... y ellos eran muy parecidos... yo no sé... yo creo 

  que como hay... entre franceses... tal vez tenga que ver con el desarrollo económico... de una 

  zona... no sé... es posible... 

 G2: no lo sé, pero... de todas formas... yo estoy llegando cada vez más a la conclusión de que 

  somos todos iguales...  

600 I4: yo creo que sí 

 G2: moros, cristianos... del norte, del sur... al final... vale, la forma... la forma evidentemente 

  es distinta, porque... sin ir más lejos... esta mañana ya se me había olvidado dónde estábamos 

  y como veníamos con prisas... me iba a meter en el autobús en contra de los que bajaban... 

 I4: ya 

605 G2: y no me he dado cuenta... y digo... madre mía qué estoy hac, lo que estoy haciendo... 

  entonces... me he... me he echado para atrás y tal, entonces han bajado los que tenían que 

  bajar, después han empezado a subir los que tenían que subir... y es que yo me estaba 

  comiendo a la señora que estaba bajando... sin darme ni cuenta... y, claro, aquí aunque lleves 

 prisa... 
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610 I4: hum, hum 

 G2: te paras 

 I4: claro 

 G2: ¿no?... eh... y, bueno, pues sí, en esas cosas son... hay diferencias... bueno, generalizar... 

 hay que generalizar porque si no, no se puede hablar... de nada... casi... pero... yo creo que a 

615  veces nos pasamos porque... a veces, que... y son tópicos heredados, ¿no?... como el 

 muchacho este, a lo mejor, bueno, pues, coge el tópico y cómo le gusta porque es... es una 

  idea... también apasionada... ¿no?... como... sí, los ingleses, no sé qué... y es como... en plan 

  equipo de fútbol... pues, gusta, ¿no? el tópico, me lo quedo... sin reflexionar y claro y son 

  como ideas heredadas, creo yo, que van para adelante... porque... 

620 I4: y luego es lo que tú dices... que luego, sin embargo, ellos dicen que hay diferencias 

  interiores en el país... que los de Yorkshire son diferentes a los de Birminghan... que los de 

  Birminghan son diferentes a los de Londres... entonces... que tal... entonces, ¿en qué 

  quedamos, señores?... 

 G2: (se ríe) 

625 I4: ¿me entiendes?, es decir 

 G2: sí, sí, sí 

 I4: si hay una englishness... ¿qué hay que se comparte y que no se comparte,  

 si luego decís que son muy diferentes... unos de otros?... 

 G2: hum, hum 

630 I4: no sé... no sé, no sé... 

 G2: sí, pero, yo creo que de todas formas... 

 I4:  no, sobre los italianos hay muchos estereotipos, ¿no?... 

 G2: sí, no se parecen... bueno, eh... yo tenía un estereotipo que era, que era el del típico 

  italiano que va luego en verano a las playas a ligar... y tal... 

635 I4: con la mandolina... 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿por qué? 

 G2: (intervención) 

 I4: pero esa cultura está muy metida en la sociedad, ¿no?... en Andalucía, por lo menos… 

640 conocer a este o al otro o al otro o al de más allá siempre te abre puertas... el enchufismo  

 G2: (intervención) 

 I4: hacer una chapuza (se ríe) 

 G2: (intervención) 
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 I4: no sabía que lo de hacer una chapuza era algo compulsivo... 

645 G: no, no es compulsivo… 

 I4: hombre, España es un país famoso por su ser chapucero… ¿no? 

 G: sí 

 I4: en muchos sentidos, ¿no? menos Cataluña y el País Vasco,  

 pero el resto del país siempre ha sido… 

650 G: sí… de todas formas yo creo que está cambiando… 

 I4: y, Italia, ¿está cambiando económicamente o está estancada…? 

 G: está… creo que empeorando… 

 I4: ya… pues siempre ha sido una economía… a nivel europeo, ¿no? 

 G: tiene muchísimo potencial… seguramente podría ir mejor… 
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  APÉNDICE 14.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I5.     

I5=Informante 5   G = Hablante meridional 
1 I5: bueno, te voy a contar... el Fandi es hijo de unos, unos... guardas de la sierra que conocía 

  mi madre... gente pudiente... gente que ha trabajado siempre... y resulta que este niño... pues, 

 quería ser esquiador... y no llegó a ser esquiador, pero, esquiaba muy bien, y... siendo ya 

  jovencillo, muy jovencillo, empezó a gustarle mucho el tema de los toros...  

5 G: hum...  

 I5: y hoy por hoy... 

 G: el, el Fandin... 

 I5: el Fandi, el Fandila, se llama...  

 G: hum, hum 

10 I5: David Fandila... y Fandi, David Fandila está considerado uno de los toreros emergentes  

 G: hum 

 I5: en España... 

 G: ¿y cuántos años tiene? 

 I5: pues, no tendrá ni veinte años... tiene un uniza, una uniceja... 

15 G: como la Frida Khalo... 

 I5: pero, es muy, un tío muy apañado, muy senci, bueno, sencillo, una persona muy afable... y 

  resulta que este niño... 

 G: hum 

 I5: pues... cuando estuvo mi madre... la operaron... pues, mi madre es que tenía muchas ganas 

20  de ir a los toros... 

 G: hum 

 I5: pero, estaba muy tristona ella... 

 G: hum 

 I5: entonces, yo le dije: mira, mamá... la operaron el once de septiembre... justamente el día 

25  de... del lío... de todo el lío... fue, y mi madre, pues, acababa de salir de la operación, ¿no?... 

 G: ah, ¿sí? 

 I5: sí, estábamos en el hospital... y... y como estaba muy deprimida le dije, digo: mira, 

 mamá... sé que hay... que va a torear el Fandi... y toreaba el día de la virgen de las Angustias 

 en Granada, que es el día veinti... si no recuerdo mal a final de... de septiembre… el veintiocho 

30 o veintinueve de... de septiembre... digo: mira, si quieres... si pones un poquito de tu parte... 

 ¿por qué no?, quizá... es posible que podamos ir a los toros... total que yo, ni corta ni perezosa 
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 me fui a la plaza de toros... el día que abrieron la... la venta y compré tres entradas... 

 G: hum, hum 

 I5: pero, de... tres entradas de bandera... 

35 G: tú verás... 

 I5: vamos, que de estar allí... 

 G: hum, hum 

 I5: y así ya... con todo eso y con que toreaba su torero favorito... mi madre se puso mejor... 

 G: hum, hum 

40 I5: y pudi, y... fuimos... es decir, estuvimos allí en los toros... la única cosa que la pierna la 

  llevaba fatal y no podía subir, tuvimos que llevarla...  medio a cuestas... hasta que ella se 

  sentó allí... 

 G: pobrecilla... 

 I5: sí, pero contentísima... y el Fandi pues va a torear, este, lo sé por el canal internacional, 

45 el... domin, no, el sábado a las seis y media en Canal Sur... si quieres venirte, pues, ya 

  puedes ver los toros... 

 G: bueno, bueno, bueno, bueno, a mí es que los toros... ya hasta ese punto... ya de irme a ver 

  el Canal Sur y tal... no sé yo... ¿qué día es? 

 I5: el sábado por la tarde 

50 G: ¿a qué hora? 

 I5: a las seis y media...  

 G: a las seis y media 

 I5: a mí me gusta mucho ver los toros... por... 

 G: que es que 

55 I5: en televisión... porque en mi casa la tradición es... a mi abuela le gustaban los toros, a mi 

 madre le gustan los toros... y a mí, no es que... me gusten o no me gusten, me gustan... y me 

  gustan, a lo mejor, planchando, cosiendo... el lío de los toros, el ole, el no sé qué... 

 G: sí, eehh, el lío 

 I5: es una cosa como que estoy, que vuelvo otra vez a casa, que estoy en casa, que estoy en 

60  mi casa, como si estuviera en la casa... y eso me gusta a mí mucho... 

 G: ya, bueno, porque es como un recuerdo, ¿no? 

 I5: es como 

 G: de tu casa 

 I5: es una herencia que yo tengo que llevar también 
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65 G: claro 

 I5: conmigo... es algo que está  intrínseco en nuestra familia, en la, en la vida de las mujeres... 

 G: sí, sí 

 I5: en la vida íntima de la vida de las mujeres de la casa... 

 G: hum, hum, hum 

70 I5: entonces, ya no es una cuestión de que si...  maten al toro 

 G: hum, hum 

 I5: que si el toro sufre o no... 

 G: ya, ya 

 I5: es que nos gusta el, el ambiente de la plaza de toros... 

75 G: ¿tú no has visto las, las fotos que tengo de la Real Maestranza de Sevilla con, con Paco y 

  Manolo? 

 I5: nooo 

 G: pues, te las tengo que enseñar 

 I5: yo, yo 

80 G: es que no sé dónde las tengo, las tengo por aquí... 

 I5: pues, a mí lo de la plaza de toros me gusta mucho porque es una metáfora de la vida... yo 

  creo que es como la... mejor expresión de cómo... en cierta manera somos...  

 allí, no digo todos... no es la, la única manera, somos de muchas maneras...  

 pero, representa y expresa una manera de ser... y esa manera de ser yo me siento muy 

85  identificada, parece,  yo cuando... estoy en la plaza de toros... me da la sensación de que es 

  como cuando uno va al mercado, que la gente es muy espontánea, se muestra tal y como es... 

 y las mujeres se... se ponen de una manera que están más guapas... 

 G: hum, hum 

 I5: parece como si fueran geranios... y la que es graciosa es graciosa y la que es guapa es 

90  guapa... 

 G: tú lo que pasa es que eres muy poeta, ¿eh? 

 I5: mmm... y... después, veo mucho el símil de la vida en la plaza, me gusta mucho el tema 

  ese de los términos taurinos que estén dentro de lo que es nuestra jerga y nuestra manera 

 G: hum, hum 

95 I5: de ser, nuestro... carácter, nuestro talante, nuestra... visión de la vida... 

 G: hum 

 I5: y me parece también que es muy interesante cuando vemos el tema de la, de la muerte...  

 G: sí 
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 I5: la muerte y la vida... 

100 G: a mí es que la verdad, los comentarios... un poco... del tipo... de protección del animal, no 

  sé qué, se me quedan demasiado cortos, se quedan demasiado pequeños, no me cubren... o 

  sea, no me convencen... porque lo de matar al animal... vale, pues, sí... tal, pues, vale... yo lo 

 entiendo, pero, no es eso, no es eso lo que dices tú... está cargado de simbolismo, entonces, 

 hay que ir como más lejos... y, además, eh... no se trata ni siquiera de entenderlo o no 

105 entenderlo... eso también va de familia en familia... porque en mi familia, bueno, aparte de mi 

 tío, de mi abuelo que era de Motril... que se veía los toros todos... todas las veces que había 

  corrida... pues, en mi casa nunca hemos visto los toros y tal... pero... vamos, y tampoco tengo 

  afición y no sé qué... pero, lo veo un poco como tú, no en el sentido familiar de que, a lo 

  mejor, o sea, de que mi madre y mi abuela... no sé qué... sino de que lo veo como parte de mi 

110 cultura y... y no puedo renunciar a parte tan importante de la cultura y... si tengo que optar 

  por defenderlo o atacarlo, lo defiendo... 

 I5: hum, hum 

 G: además, siempre intento defenderlo... además, como siempre hay más gente que lo ataca... 

 y... yo siempre busco la manera de... de defenderlo... también por lo que dices tú del lado 

115  artístico, ¿no?... de la, de la tragedia, ¿no? que representa la vida un poco, ¿no?, es como una 

  puesta en escena... 

 I5: no hay 

 G: es una tragedia... 

 I5: no hay mejor manera de representar eso que es la vergüenza torera, tener en la vida 

120  normal cotidiana vergüenza torera significa que... una persona decide... ponerse delante de 

  una puerta... que es un gran silencio... que se abra... y descubrir qué hay detrás de la puerta… 

 y sale un animal un animal de seiscientos kilos... y en esos cinco minutos que tiene para poder 

  observar ese animal tiene que decidir por dónde lo tiene que atacar... y de esa plaza saldrá él 

 o vivo o muerto... 

125 G: sí, sí, sí 

 I5: y hay que tener mucha ver, mucha vergüenza... torera... mucha vergüenza... hay que 

  tener... para decir... a por ello voy... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: y a lo que sea... y me juego mi vida... me la juego... a una... y no salgo de aquí... hasta que 

130  esto no se vea qué va a pasar... que tenga una solución, que esto se resuelva de cualquier 

  manera... pero, que se resuelva, que no se quede entre Pinto y Valdemoro... eso es lo que es... 

 y cuando muchas veces decimos en la vida... yo tengo vergüenza torera... ¿qué quiere decir? 
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  que... que vamos para adelante y que arra... que arrasamos... que vamos... a lo hecho pecho y 

  que, y que lo que sea vamos, vamos a pagar con las consecuencias y con nuestras 

135  responsabilidades... y hacer la cosa esa... con arte... 

 G: hum, hum 

 I5: o sea, comerte tu miedo y hacer arte de eso... es la cosa, es una de las cosas más difíciles 

  que hay en el mundo... porque tienes que comer miedo... y encima de todo saltarte un 

  poquito dos centímetros del suelo y hacer vibrar a la gente... o sea, el miedo convertirlo en 

140  arte... eso hay que ser, hay que ser como un medium... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: lo mismo que el cantador... el símil, el símil... yo es que, a mí no me gusta caer en los 

  topismos... yo adoro también el jazz y otras cosas... no me quiero con eso justificar... pero, 

 veo cuando hay improvisación... que la gente arriesga, no tiene miedo, como es el, el cante 

145  jondo, como es el jazz, como es la música... a lo mejor, la música, la música de cualquier… 

 mmmm, de cualquier tipo más, más o menos que tenga una tradición oral... que no se,  

 que no esté alfabetizada, que haya pasado por un jubidú, tiene ciertos elementos de… 

 improvisación, de riesgo... 

 G: hum, hum, hum 

150 I5: de correr el riesgo, de que nosotros rápidamente nos damos cuenta... que no tienen otras 

  cosas, a lo mejor, mucho más pensadas y más elaboradas... 

 G: hum, hum, hum... 

 I5: pero... 

 G: es verdad... 

155 I5: es así...  

 G: es verdad 

 I5: la improvisación 

 G: no, pero, que por eso te decía también... es que, es que hay que tener un poco también de, 

 de sensibilidad... po, poética, para, o sea, para, para traducir en, en palabras lo que, lo que 

160  ves... porque es que... o sea, si tú me lo explicas...  

 I5: hay cosas que no son explicables... 

 G: sí, bueno... pero.... 

 I5: eh... no son explicables... 

 G: vale, hay cosas que no son explicables, vale, pero, de cómo me lo explicas tú a como me 

165  lo explica una persona... que me dice... ah, que matan al toro... que no sé qué... ojalá y que 

 gane el toro... porque hay gente que dice incluso eso, ¿sabes?... y no se le cae, vamos, no se 
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  le cae la cara de vergüenza... eh... ¿sabes?... hay una, hay una diferencia... y ellos son los que 

  van de sensibles, o sea, los que van de... de... 

 I5: sí, por eso, mmm... es una manera de... pro 

170 G: de... de... civiles 

 I5: hum, hum 

 G: ¿no? 

 I5: hum, hum 

 G: entonces, también por esa parte, ¿no?, es difícil, es difícil, captar... y además, traducir en 

175  palabras, porque al final, vale, el, el, el sentimiento ahí estético y tal... es difícil traducirlo en 

  palabras, pero conseguir, incluso, traducirlo... 

 I5: hum, hum 

 G: no está... vamos... no todo el mundo, eh..., es capaz de hacerlo... también porque no 

  pertenece a su cultura, ¿eh? 

180 I5: pues 

 G: o sea, no quiero decir que no tengan... no tengan sensibilidad... 

 I5: también nosotros, por ejemplo, sería, es mucho más difícil, no teniendo una realidad,  

 como pueda tenerla, por ejemplo, gente que... utiliza otros rituales.. o utiliza... otro tipo de...  

 de expresiones para decir que una comunidad... se puede identificar... con esa ceremonia... 

185 como pueda ser, bueno, qué te digo yo, bueno, pues, en Italia tenemos el Palio... 

 G: hum 

 I5: y, a lo mejor, para nosotros visto desde fuera, pues, puede significar o... una... un… 

 un...una celebración... que no... que no le encontramos la gracia porque para ellos… 

 acomuna un gran sentimiento... a mí una cosa que... llama mucho la atención y en eso fíjate… 

190 me pongo en el mismo papel que la gente que no entiende lo de los toros... en Sie, en Siena 

  cuando... qui, gane quien gane... el Palio... eh... resulta que... 

 G: yo no lo he visto nunca, eh... el Palio... 

 I5: bueno, pues, son tres, tres... la plaza del Campo... dan tres vueltas, esto... los, los, los... los 

  caballos... 

195 G: hum, hum 

 I5: tiene algo de parecido con el tema de, de los toros... de la improvisación, de que hasta el 

 último momento... tú no sabes cuál es el caballo que te va a tocar...  

 que hasta el último momento tú no sabes cuándo va a salir porque hay una cuerda...  

 que se llama la mosa... 

200 G: hum, hum, hum 
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 I5: que... tienen que estar todos los caballos... todos los participantes en una, en una 

  determinada situación... si no, no dan la salida... 

 G: ah... joder... 

 I5: o sea, sí, sí, es muy complicado... y, después, hay acuerdos entre los jinetes... los 

205  capitanes... 

 G: hum 

 I5: incluso... una... una XXX puede ganar pero mucho dinero... o sea, que hay 

  también un tema de apuestas... y muy gordas, ¿no? 

 G: joder... 

210 I5: que hasta la... eh... Hacienda le ha metido mano... 

 G: ah, ¿sí? 

 I5: eh... sí... ha habido cosas, hay cosas muy gordas... ya sabes tú cómo se manejan aquí los 

  italianos... bueno... el resultado es que son... en un año están esperando solamente este Palio 

  que son solamente tres vueltas a esta plaza, donde también se, se corre, torearon corridas… 

215 con Carlos V, fíjate tú, las cosas que uno se... 

 G: joder 

 I5: sí, sí... bueno, se corre... los animales pueden, incluso, mo, mo, morir... los, los estos... los, 

 los caballos... son il, son caballos... maravillosos... pero, tienen que correr en esta plaza que 

  está como en una... cuenca... 

220 G: sí... 

 I5: o sea, que no es, eh... 

 G: sí, sí... eso lo he visto... 

 I5: lo has visto, ¿no? 

 G: sí, sí, varias veces, pero... 

225 I5: bueno, ¿qué pasa?... a mí la cosa que más me extrañó... quizá, porque nuestras fiestas 

  son... que todo el mundo... estamos todos juntos... y todos nos divertimos y todos...  

 G: sí 

 I5: compartimos la... alegría... en Siena, que es una ciudad medieval maravillosa.. solamente 

  celebra el, la, el Palio, quien vence y es un, un... barrio... 

230 G: hum, hum 

 I5: por lo tanto, un barrio está encendido a tope... bebiendo, poniendo mesas fuera... invitando 

  a la gente... y los demás barrios están apagados... están todos llorando... entonces, claro, si yo 

  esto lo... observo desde este punto de vista... pues, para mí es una gran triste 

 G: ya 
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235 I5: tristeza... pero, ya, si tú empiezas a utilizar otros XXX o te dices, bueno, 

  me voy a substraer esta idea o este prejuicio que tengo y dices, bueno, pues, lo, el, unos 

  vencen , es el juego de la vida, unos vencen, otros 

 G: claro, claro, claro 

 I5: pierden...  

240 G: estaba pensando en eso 

 I5: exacto... entonces, llegas a entender el porqué 

 G: claro 

 I5: y también el tema de que, de que te la juegas todas a una... lo mismo que en los toros... 

 G: ya, pero, de todas formas, de todas formas en la vida no, no existe este... no está todo 

245  organizado por méritos... porque yo creo que, incluso, en los toros o bien lo del Palio es más 

  justo, incluso, que la vida misma porque la vida... yo creo que es, es insuperable... en cuanto 

  injusticia... 

 I5: sí 

 G: no se puede representar... e, artísticamente yo creo que... es casi imposible representarla 

250  porque es que ni siquiera lo de los méritos no funciona... 

 I5: hum, hum 

 G: porque, bueno, los toros, dices, bueno, si eres buen torero... puedes tener un, un momento 

  de mala suerte, pero, bueno, ahí te la juegas, ¿no?, es lo que, es una consecuencia de lo que 

  hagas, al fin y al cabo... en la vida, no, en la vida puedes hacer lo que... puedes hacer lo 

255  mejor... que... te pueden dar calabazas, aunque... ¿sabes?... esa es la, la injusticia de la vida... 

 I5: pero, por ejemplo 

 G: lo mejor que puedas 

 I5: en esto del Palio tiene mucho que ver con la vida también porque, incluso, el... que...  

 todo el mundo apuesta o al caballo y el… el fantino… o sea, el… ¿cómo se llama?…  

260 el jinete, que se piensa que van a ser los ganadores, pero pueden ser los grandes perdedores… 

 G: ya 

 I5: o sea, es todo… es inaudito… o sea… 

 G: impredecible, ¿no? 

 I5: sí, vamos, que es que… te quedas alucinado… de las cosas 

265 G: bueno 

 I5: que pueden pasar…entonces, es muy interesante… eh… y… por eso muchas veces 

  nuestro sistema de… de… ver las cosas donde hemos crecido… dónde nos han enseñado 

 cuáles son nuestros límites dónde son, dónde están nuestros prejuicios… dónde están 
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  nuestros haberes,  nuestras carencias… y (no se entiende), te vas al extranjero, llegas a 

270  entender muchas cosas… 

 G: claro, además, que estando en el extranjero se entienden mejor, creo yo, ¿eh?... 

 I5: sí, hoy he estado viendo una cosa muy bonita... en la televisión... porque ahora estamos a 

  la Feria de Sevilla... oy, yo estoy de tópicos, últimamente... yo creo que... (se ríe) pero, me 

  gustaba mucho el tema de... el tema de las ganas de disfrutar... 

275 G: hum, hum, hum 

 I5: de... de, había una mujer que, estaba yo viendo lo de Sevilla, que le daba igual, decía: el 

 agua solamente moja... no mata... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: para que la gente salga a la calle 

280 G: hum, hum, hum 

 I5: y... no se quede en las casas... sino, tenga ganas de participar... 

 G: hum, hum, hum, ¿tú has estado en la Fe, en la Feria de Sevilla? 

 I5: no, nunca en mi vida... he estado en la Feria de... de, bueno, en la Feria de Granada, sí, 

 muchas veces... pero, es muy distinta la Feria de Sevilla... 

285 G: hum 

 I5: eh... a mí no me gusta el tema de las... de las fe, de las,  

 de los sitios cerrados donde solamente puedan... invitarse... los amigos... y... 

 G: sobre todo si no te invitan... 

 I5: sobre todo si no te invitan... a mí no me gustan las fiestas cerradas... pero, hay que decir 

290  una cosa... eh... el hecho de que una... sobre todo por la expresión... aunque siempre es 

  redundante, siempre se baila el mismo baile que son las sevillanas... son cuatro bailes...  

 pero, hay muchas maneras de bailar una cosa... 

 G: hum 

 I5: por ejemplo, a las cuatro de la mañana... en una caseta en Sevilla se organizan unos... 

295 G: además, es que la gracia que tenéis yo no sé, yo no sé los granadinos, pero yo creo que 

  también, es que no sé, es que no sé, es que se respira en el aire... en el ambiente, es que 

  cuando vas por la, por la calle se nota... en Granada, en Sevilla... se nota... 

 I5: el clima 

 G: no es el clima sólo... porque el, el, el clima también lo tenemos nosotros... bueno, también, 

300 en, en Murcia también se nota, ¿eh?, un poco, la, el, el bullicio de la gente... 

 I5: yo creo que... tiene mucho que ver el clima  

 G: y la... eh... no sé qué... para acá esto... y lo otro...no sé qué... y la gente se mete, se mete en 
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  lo que no la llaman... y que, que, joder, que está bien, ¿no? bueno, que está bien... que... que 

  te pueden alegrar la vida o el día o lo que sea... 

305 I5: sobre todo hay muchas ganas de disfrutar... y yo creo que es manera de saber que,  

 que... que estamos aquí una vez, solamente una vez, o al menos tenemos conciencia de estar 

  solamente una vez... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: y con eso basta... con saber uno cuando se levanta por la mañana... sé que voy a estar aquí 

310 solamente una vez... ya la vida te cambia... dices... tengo que aprovechar... aprovechar 

 significa ser consciente... de... del momento que estás viviendo, no es ni más ni menos que 

 eso... decir: qué bien... no tengo enfermedades... estoy sano, tengo hambre, puedo comer… 

 puedo hablar, puedo expresar, puedo pensar... 

 G: hum 

315 I5: eh... puedo amar... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: puedo estar con los demás... quiero y soy querido o soy querido y quiero...  no sé qué es 

  mejor... si querer o ser querido... para mí no lo sé lo que es... yo creo que las dos cosas son 

  muy importantes... en la vida... ¿no? 

320 G: hum 

 I5: y más si coinciden... si son coincidentes y... ahí es donde está,  

 donde radica la filosofía al punto de partida de, de la gente... al menos en el sur yo sé que es 

  así, pero no creo que solamente en el sur, mmm, yo creo que también en muchos sitios... 

 G: sí, yo creo que no sea solamente en el sur... 

325 I5: no creo que sea solamente en el sur, lo que pasa es que allí, a lo mejor, somos mucho más 

  pispiretos y decimos las cosas de una manera con mucha más gracia... o somos más 

  expresivos... o más extrovertidos... o nos lo pasamos todo... por debajo de la axila... 

 G: por no decir del sobaco... (se ríe) 

 I5: del sobaco... pero, ya está... cada vez que vuelvo... yo no sé si te pasará a ti igual... pero, a 

330  mí, yo, al menos, cada vez que vuelvo... reconozco menos... mi tierra... yo sé que las cosas 

  tienen que cambiar... pero, no tanto... 

 G: hum 

 I5: no creo que tengan que cambiar tanto... para ser mejores... entonces, hay cosas que 

  nosotros teníamos que... que va a quedar solamente en la generación... nuestra... en la de… 

335 los años sesenta... 

 G: hum 
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 I5: y ahí se acabó... 

 G: ¿por la, por la arquitectura?... 

 I5: no solamente... hombre, la arquitectura organiza la vida... o sea, la manera de vivir... y te 

340  organiza la manera de vivir... pues, te están organizando casi todo... 

 G: es claustrofóbico, ¿eh? 

 I5: sí 

 G: pensar que vives en un enjambre... 

 I5: eh... tenemos terreno... y pa, vivimos como los japoneses... lo que es la ciudad moderna... 

345 G: sí 

 I5: eh... ha crecido un gremio que para mí es... horripilante... 

 G: además, que tiene más, tiene más prestigio vivir... en una, en un... piso, en un gran 

  edificio... 

 I5: mmm... ya no... 

350 G:¿ves?, entonces, está, cambiando 

 I5: no... ya está cambiando, ya está cambiando... 

 G: está volviendo a cambiar, ¿eh? 

 I5: ya está cambiando, ya la gente se está dando cuenta que no se puede vivir... de vueltas y 

  de espaldas a la naturaleza... y no con esto quiero hacer un... un... vamos, un testimonio hacia 

355  la... vivir 

 G: (se ríe) 

 I5: con la hoja de parra puesta en (no se entiende) los genitales... 

 G: (se ríe) 

 I5: no es eso... lo que no se puede hacer es que no sepamos, como decía mi amiga la de 

360  Málaga 

 G: sí 

 I5: hija mía, es que yo... que tiene ahora, tiene un poquito de huerto aquí... dice: el día que yo 

  ví nacer una, una zanahoria... del suelo... yo no sabía de dónde venían las zanahorias, yo 

  creía que venían del Dani... y no venían del Dani 

365 G: ¿qué Dani? 

 I5: el Dani es el supermercado que hay en Granada... 

 G: (se ríe) 

 I5: yo creía que venían del Dani... porque venían, incluso, envasadas con su... plástico... sino 

  que vienen de la tierra... y yo me hinché a llorar y de, y de emoción de ver que las cosas 

370 vienen de la tierra... 



 

 348 

 
 G: es verdad... 

 I5: puede ser una tontería... pero no es ninguna tontería, no es ninguna tontería... 

 G: no, yo se lo estaba diciendo el otro día a Manolo... es que los ingleses se lo montan mucho 

  mejor, mira, serán... tendrán... otros, otros defectos... 

375 I5: y los italianos se lo están montando muy bien... 

 G: mmm... los italianos, yo creo... 

 I5: a nivel de, de casas... y de todo... 

 G: uff 

 I5: mucho mejor que nosotros... están mu, están apalancados... 

380 G: están mejor, pero...  

 I5: pero... 

 G: están mejor, pero... tampoco es... los ingleses... porque los ingleses tienen las... son las 

  ciudades son completamente extensas, extendidas en plan horizontal... 

 I5: son sesenta millones... 

385 G: y cada casa tiene su jardín... ya está... hombre, no todas tienen su jardín, pero... tienen su 

  entrada... no sé, por lo menos una mata... ponen ahí... lo que sea... la, la, la alegría, ¿no?, de 

  estar en tu casa... en silencio... porque claro, como es tan amplio... pues, la, la cantidad de 

  coches que pasan por tu calle es mínima... son los vecinos... 

 I5: claro... 

390 G: hay calles, hay carreteras principales 

 I5: claro... 

 G: que unen los, las manzanas... pues, los barrios y tal... como cinturones... pero, por tu 

  calle... a lo mejor, estás, ahí, desayunando por la mañana tranquilamente... con tu ventana... y 

  estás viendo verde... 

395 I5: verde 

 G: y es una hermosura... silencio, silencio... sin embargo, aquí, vale... vale, pues, es mejor que 

  España... porque bueno... han respetado la arquitectura, los cascos antiguos... no sé qué… 

 también es que... son más amplios... porque... no sé el casco antiguo de... de Florencia... es 

  que, es que Florencia es casi todo casco antiguo... practicamente... 

400 I5: claro 

 G: porque incluso los edificios que han ido haciendo después... 

 I5: tú fíjate... este edificio yo no sé de qué año es... 

 G: tiene cincuenta años... 

 I5: pero el mío es del mil novecientos uno... 
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405 G: ya... ya...  

 I5: fíjate 

 G: un siglo 

 I5: un siglo... y yo es muy, y que me he venido aquí en bicicleta... ¿cuándo yo en Granada… 

 me, me... podía ir yo en bicicleta?... pero, bueno, si las, las, las calles son estrechísimas.. 

410 tenemos más que coches... . 

 G: pero, aquí también... I5 

 I5: sí, pero, calles... 

 G: esos puentes llenos de coches... y este cruce lleno de coches... y venga coches... y venga 

  coches... y venga coches... yo les pregunto a las vecinas que tienen noventa años, digo: 

415 ¿bueno, cómo, cómo era antes esto sin coches?... 

 I5: ¿ y qué te dicen?... 

 G: pues, estupendo, pues, estupendo (sonrie con la voz) esto era estupendo... digo, pero, 

 bueno, ¿desaparecerán algún día los coches?... porque es que digo yo que tendrán que 

  desaparecer, es que no es posible... es que es invivible... vamos, yo reconozco la necesidad 

420  del coche... pero, es que vamos, así es que no... no sé si es que soy yo la única... y que... 

 I5: ahora... ahora... han puesto... están, mmm... estableciendo en todas las ciudades, mmm... 

 europeas de, mmm... grandes... un sistema que se llama... no sé en inglés... el coche 

  compartido... 

 G: hum, hum, hum 

425 I5: ¿no?, entonces... eh, tú tienes una, una tarjetilla... 

 G: hum 

 I5: y esa tarjetilla magnética... eh, puedes conectarla con la tarjetilla que hay en el parabri, 

 bueno, no en el parabrisas en el cristal del parabrisas del coche... 

 G: hum 

430 I5: bueno... 

 G: oye, ¿quieres un poco de limoncello? 

 I5: ahora me das un poquito... total, que, entonces, el coche se abre... y tú el coche... lo, no lo 

  tienes a más de diez minutos, o sea, tú llamas... previamente...  

 G: ah 

435 I5: a más de diez minutos de tu casa... andando... y hay un aparcamiento, entonces, tú coges 

  el coche... te vas al centro, haces tus gestiones... y lo dejas en el aparcamiento que más te 

  convenga... ¿eh?, y ese coche... ¿qué pasa?... no es solamente la cuestión de... 

 G: hay como, hay como un girar de... 
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 I5: y no hay tantos coches... 

440 G: claro 

 I5: hay menos coches porque son compartidos... 

 G: porque siempre hay alguien usándolo… 

 I5: claro 

 G: y no están ahí parados todo el día 

445 I5: y no hay tantos coches… hay menos coches… y solamente son usados cuando son 

  necesarios... 
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  APÉNDICE 11.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I1     

I1= Informante 1    G = Hablante meridional 
1 G: no me da la impresión de que hace más de un año y medio que no la veo... 

 I1: uy, tampoco hace tanto tiempo... para estar viviendo tan lejos...  

 G: sí, es que, bueno, vinieron... pero... también me pasa con otras amigas que, a lo mejor, hace 

  más años que no las veo... y... yo sé que cuando las veo... parece que fue ayer... porque... no 

5  sé... no sé, no me doy cuenta de que pase el tiempo tan rápido... ahora...quizá también 

  porque... o sea... cada vez que te haces más mayor el tiempo pasa como más rápido... no lo sé 

 I1: (se ríe) no sé, a mí me pasa con... con amigas que, que sí... que aunque haga mucho tiempo 

  que no las veo... con algunas... lo único... q... no sé, yo creo que depende también de las cosas 

  que te hayan pasado en el tiempo que no os habéis visto 

10 G: hum 

 I1: porque, por ejemplo, con estas amigas con las que estoy igual... son... eh... las he... me han 

  pasado cosas gordas, así, o cosas muy diferentes desde que... son amigas del colegio... 

 G: mm 

 I1: pero, las he ido viendo como para que, se hayan ponien... se hayan ido poniendo al día y yo 

15  de lo que les ha pasado a ellas también, ¿no? 

 G: mm 

 I1: pero, yo creo que gente que no he visto, o que no has visto, desde antes o después de uno de 

  esos...traumas (sonríe con la voz) 

 G: sí, sí 

20 I1: entonces, ahí sí lo notas, a lo mejor... 

 G: sí es verdad 

 I1: pero, con la otra gente, más o menos, porque esas cosas son las que te cambian realmente 

 G: las que están al día...es verdad 

 I1: lo que pasa es que sí que noto también, que hemos perdido el, la mundanidad esa de... que 

25  sepas exactamente... si les pasa algo gordo, sabes que te vas a enterar...pero, las tonterías así 

  del día a día que no merece la pena escribir una carta o un e-mail para contarlo o llamarte por 

  teléfono para contarlo es lo que notas que te pierdes y que te da rabia también 

 G: a mí también me da pena eso, bueno... a mí también me da pena, no sé si a ti, pero... me da 

  pena... porque... eh... claro, cada vez que veooo, por ejemplo, a mi amiga Gema que está en 

30 Cieza... la veo un día o dos al año... o así, entonces es como demasiado comprimido y... te 
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  pierdes el día a día... y yo a veces le digo... tengo unas ganas de pasar tiempo contigo... pero, 

  ¿sabes? tiempo... 

 I1: de aburrirte (se ríe) 

 G: (se ríe) sin las prisas, de hacer cosas juntas...¿no? bueno, ya en septiembre hicimos algo 

35  juntas que fue, algo importante, histórico para ella porque fue el último examen de... de la 

  carrera de filología francesa...ella es maestra...pero quiso seguir con lo del francés, que le 

  gusta mucho, y bueno...eh...tuvo a la hija, a la cría...eh, nada, entonces, bueno le han...durante 

  la carrera...pues...ha tardado un poquillo más de...de lo normal porque, claro, tenía la, la cría y... 

 I1: ¿y está trabajando como maestra también? 

40 G: sí, trabajando como maestra 

 I1: jolín 

 G: la cría y la carrera...entonces, al final estaba como...jolín, yo...contrato a una zagala, a un 

 canguro que se quede con la cría o si no...que el último examen es que no me lo saco, porque 

 es el más difícil, no sé qué...total que...el día del examen, pues, coincidió que estaba yo por allí 

45  y, entonces, nos fuimos con la cría...a hacer el examen 

 I1: (se ríe) 

 G: el último (sonríe con la voz) entonces es un momento importante...yo que sé y 

  entonces...estoy contenta de haber compartido eso con ella, ¿no?...al menos... 

 I1: sí, fíjate, yo, por ejemplo, tenía muchos remordimientos de que...una de...vamos, mi mejor 

50  amiga de allí de España, amiga desde el colegio... 

 G: mm 

 I1: y... coincidió que se casó... con una semana de diferencia de mi primo... 

 G: mm 

 I1: y era una fecha, además, así, mayo, o algo así, que yo iba exclusivamente a eso y, entonces, 

55  pues, claro, pensé, ¿qué hago? digo... en la, en la  boda de ella, ella va a estar super ocupada 

 y van a ser cinco minutos los que nos veamos 

 G: claro 

 I1: pero... puedo estar viéndola toda la semana antes de la boda, que seguramente... 

  tendremos más tiempo para hablar y para estar juntas que lo que es el día de la boda 

60 G: mm  

 I1: y... si voy...  a su boda, la veo a ella...  si voy a la boda de mi primo, veo a toda la familia... 

 G: síí 

 I1: entonces, se lo expliqué, digo: mira... voy a ir la semana antes, voy a la boda de mi primo, 

 pero durante la semana quedamos todos los días que tú quieras y me voy contigo a hacer las 
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65 compras que tengas que hacer... 

 G: que también está chulo, ¿no?... 

 I1: pero, con todo, me quedé con el remordimiento, ¿sabes? 

 G: ya 

 I1: y de eso de decir... ay, en las fotos de su boda no voy a estar... (lloriquea con la voz) y todo 

70  eso así 

 G: (ríe) 

 I1: bueno, al año siguiente... no llegó al año... y se separó 

 G: ay 

 I1: y resulta que estaba yo allí cuando hacía el aniversario...pues, el día del aniversario de su 

75  boda, nos fuimos a Cabo de Palos a comernos un arroz...que nos pillamos, además, un pedo 

  que no veas...(se ríe) 

 G: (se ríe) genial 

 I1: y decía: mira...  te perdono que no estuvieras en la boda, pero  por lo menos has estado 

 para celebrar la separación... 

80 G: (se ríe) genial 

 I1: (se ríe) y digo: pues, fíjate...el día de su boda tenía un montón de gente, no me 

  necesitaba...pero ese día... 

 G: genial 

 I1: nos fuimos las dos por ahí y nos lo pasamos muy bien...de eso que dices...mira, ya me he 

85 quitado esa espinica... 

 G: (se ríe) menos mal que se han separado 

 I1: (se ríe) además, menos mal porque el tío 

 G: ¿eh? 

 I1: que menos mal porque el tío... 

90 G: sí, ¿eh? 

 I1: era un piiii 

 G: (se ríe) eh... ¿qué más cosas?... bueno, ¿cuándo vas a venir a verme? 

  I1: uf, cuando mi hijo tenga catorce años  

 G: (se ríe) catorce años 

95 I1: (se ríe) y se pueda quedar aquí en casa de un amigo  

 G: (se ríe) ¿está ya mejor? 

 I1: está mejorcillo...  

 G: angelico 
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 I1:  tampoco está bien del todo, pero, que lástima, yo no sé si te lo dije la otra vez, que cada 

100  vez que voy a la guardería y veo algún crío o con mocos o tosiendo... digo: eso es lo próximo 

 que va a tener mi hijo (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I1: porque los pobres se lo van pasando... 

 G: y también lo pilla la maestra o... lo que sea...no sé cómo se llama, ni siquiera en español, 

105  ¿las que trabajan en la guardería...? ¿cómo sería? 

 I1: pues, no lo sé...cuidadora...tampoco...porque... 

 G: como es nuevo 

 I1: la seño (se ríe) 

 G: ¿no? y, además, como siempre has llevado al crío a la guardería y nunca te has, te has 

110  planteado como... 

 I1: además, que imagino que...que tendrás...pues de si...si te buscas el nombre del título que 

  tenga en... formación profesional...tiene que XXX una cosa que...no te sale cuando dices...voy  

 a XXX  un poco en la...(se ríe) 

 G: (se ríe) 

115 I1: ayudante técnica en jardín de infancia (se ríe) 

 G: (se ríe) sí...ah, el viernes vamos a hacer la pizza con... 

 I1: ah, con lo críos... 

 G: me decía ayer Ana: ¿vas a probar la pizza que van a hacer los críos? (imata a los 

  niños metiéndose el dedo en la nariz y amasando) 

120 I1: qué guarra (se ríe) 

 G: y estaba pensando...que, yo, por lo menos la del crío creo que no la voy a probar (se ríe)  

 I1: (se ríe) 

 G: la de la nena me fío un poco más, que es un poco más grandecica (sonríe con la voz) 

 I1: ¿me dijiste los años que tenían? 

125 G: pues, tiene cinco el crío y... seis o siete la cría (se ríe) 

 I1: qué valiente, además, que se lleven tan poco, yo por un lado... pensaba... ay, tendré más 

 de uno porque qué pena por él, ¿no? que esté tan solico y, aparte, qué descanso para mí que se 

 puedan entretener el uno al otro 

 G: también 

130 I1: pero, es que lo pienso y digo...¿es que cuándo? porque si...te suena  todo así, igual que 

  cuando, cuando eres pequeña que dices: uy, cuando,  yo, cuando tenga treinta años...y te 

 imaginas una mujer de treinta años, una mujer ya mayor... 
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 G: sí 

 I1: casada, con cinco hijos... 

135 G: mm 

 I1: y, vamos, cuando yo tenía treinta años decía: hombre, yo sé que quiero tener hijos, 

 pero...todavía soy muy joven...(se ríe) 

 G: claro (sonríe con la voz) 

 I1: y...y lo mismo que pensaba, cuando era teoría... pues, nada, cuando el crío tenga...que se 

140 lleven dos años... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y digo: madre mía, para que se lleven dos años...yo tendría que estar embarazada ya...(se ríe) 

 G: ya (se ríe) 

 I1: pues, sí, hombre, al cabo de...todavía estoy recuperándome... 

145 G: claro 

 I1: imagínate, además, la locura con el otro... 

 G: mmmm 

 I1: que cada día, que está más follonero...con un bebé también...imposible, imposible...no sé 

 G: sí, pero... yo... creo lo mismo lo, lo de tener uno sólo me parece...también porque oigo a mi 

150  padre que... es hijo único y...¿sabes? y tiene siempre la... como la...nostalgia del hermano que 

  no tuvo...no sé qué 

 I1: (ríe) 

 G: que su primo hermano era como su hermano... luego nos dice a nosotros: ay, dichosos 

 vosotros que tenéis hermanos...(se ríe) 

155 I1: jolín 

 G: y todo eso, entonces...por ellos también, sobre todo... también porque, no sé, una casa me la 

  imagino como con más movimiento, ¿no? 

 I1: sí 

 G: más lío... 

160 I1: y también le pones menos presión al, al, al crío...porque si no, si estás, estás todo el día 

  encima de él, al pobre...siempre le toca... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: mientras que si hay otro se lo reparten 

 G: es verdad 

165 I1: aparte de que se entretienen entre ellos...y que aparte es que le cortas un montón de 

 familia...porque ya no es que lo privas de un hermano 
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 G: hum, hum... me estoy asfixiando... (se ríe) 

 I1: lo privas del hermano, del futuro cuñado o cuñada, sobrinos, etcétera 

 G: hum, hum, hum 

170 I1: que quieras, pues, yo qué sé, que ya la familia se reduce a lo bestia 

 G: sí 

 I1: no sé...a lo mejor adoptaré...algún niño... 

 G: es que tampoco es mala idea... 

 I1: mi hermana va a adoptar una nena ahora... 

175 G: mmm, qué bonico, yo, conozco a una muchacha, bueno, una muchacha...es que ya no sé si 

  mujer, muchacha... 

 I1: (se ríe) va a terminar como mi, como mi 

 G: tienen esta edad... 

 I1: madre: un chico de cuarenta años (se ríe) 

180 G: es que es verdad, yo qué sé, pue, si tiene...la mujer tiene cuarenta años, pero yo qué sé 

 I1: una chica (se ríe) 

 G: vale, Jorge también va a cumplir cuarenta años y yo lo veo como un niñ...como un zagal 

 I1: (se ríe) 

 G: yo qué sé...eh...yo tengo treinta y dos...bueno, pues, ya está la, la Federica, se llama...tiene 

185  un hijo adoptado y ahora...pues, yo creo que...acabará de haber vuelto de, de Bolivia...eh...y 

  iba a recoger a una niña...y tal...y es que a mí me emociona...me dan ganas de....se me ponen 

  los pelos de punta...es que es tan bonito...no sé...tan... 

 I1: y se tiene que pasar muy mal también, ¿sabes?, porque mi hermana quedó con...con una, 

  una pareja, que tenían un, un nene, que también se habían traído de... que es donde va a ir mi 

190  hermana 

 G: hum, hum 

 I1: y dice que lo que peor lo pasas es que cuando llegas, dice, que te los traerías a todos... 

 G: ya 

 I1: dice, porque tan bonicos y todos: ¿eres tú mi mamá? ¿eres tú mi mamá? 

195 G: ¿sí? 

 I1: dice: pues, no, yo no soy tu mamá, yo soy la mamá de este, y dice: ¿y cuándo va a venir la 

  mía? se ve que, que se ve que les cuentan, para que se vayan haciendo a la idea XXX 

  (se superponen las voces) 

 G: mira, se me ponen los pelos de punta, de verdad... 

200 I1: dice, y la mujer dice: tan difícil era no traértelos a todos 
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 G: mmmm 

 I1: dice, de ver lo  bonicos...la falta que les hace...la falta de cariño que tienen también, 

 porque es un orfanato, que tienen unas monjas que son...de Murcia 

 G: hum, hum, hum 

205 I1 : y que tienen orfanatos por Sudamérica, y eso 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y...y nada, dice que... que la mujer esta le decía a mi hermana: aprovecha y echa ya los 

 papeles para dos y traes a dos directamente y un viaje que te ahorras 

 G: claro 

210 I1: dice: porque seguro que vas a volver a por otro... dice cuando vayas una vez, seguro que 

 vuelves... dice: yo estoy deseando volver...dice: y si me hubiera traído a dos al mismo tiempo... 

 G: claro 

 I1: dice que se acuerda de uno en particular, dice: que lo tengo en la cabeza siempre... 

 G: ¿síí? 

215 I1: que me lo tenía que haber traído...pero que tiene que ser fuerte, ¿sabes? 

 G: fuerte... 

 I1: es lo mismo que dice mi hermana, porque...la...la nena puede ser...te dan como una...una 

  gama de edad, que puede tener...que no tenga... 

 G: hum, dependiendo de la edad que tengan los padres, también 

220 I1: sí 

 G: claro 

 I1: y... y entonces... dice que eso que probablemente, su, su hija, la que va a ser su hija... 

  porque yo a veces le digo, digo: ay, parece que no tienes mucha ilusión... dice: es que no lo 

 quiero pensar mucho, dice: porque cuanto más lo pienso peor...  

225 G: hum, hum, hum 

 I1: yo es que si, por ejemplo, pienso que mi hija está allí ya... 

 G: ya, uy, es verdad... 

 I1: y que...y que...no le están... que aunque esté semiatendida, no tiene toda la atención que 

 debería tener...estará pasando hambre... 

230 G: qué fuerte, es verdad 

 I1: y yo es que de pensarlo...dice: no, no puedo, prefiero no pensarlo y cuando llegue el día 

 irme... porque,  además, eso, tampoco le dan una fecha determinada, cree que se van en 

  septiembre, pero tampoco lo saben seguro... 

 G: hum, hum, hum 
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235 I1: y ella los miedos que tiene es que, por ejemplo, hace poco hubo un...un intento de golpe de 

  estado o hubo disturbios 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y mi hermana pensaba: ay, que rompen las relaciones y lo cancelan todo, ay, ya me hecho  

 a la idea...pues ese es uno de sus mayores miedos... 

240 G: hum, hum, hum 

 I1: pero... 

 G: jolín 

 I1: que lo piensas y la idea es muy bonita, pero, luego ya ahí de... 

 G: sí, sí 

245 I1: ¿tienes suficiente? 

 G: eh, sí, lo que pasa es que un pound...no, no, me llega...pero, bueno 

 I1: ¿quieres que suba yo y miro a ver...? 

 G: no...yo qué sé... 

 I1: ¿has comido? 

250 G: sí...unos pie... de esos...¿tú has comido? 

 I1: me he tomado el batido ese...pero, hoy tampoco me da mucho tiempo a... 

 G: ha, pues, si lo hubiera sabido, te hubiera traído algo... 

 I1: un pie...(se ríe) no, no, no, que va...esta no...lo que hago es que ceno temprano y ceno 

  fuerte... 

255 G: ¿cómo? 

 I1: que ceno más temprano y ceno más 

 G: hum, hum, hum...mmmm....pues...yo ayer estaba tan cansada que no... no cené casi ni nada, 

  bueno...se empeñó Maravillas...ah, come algo, come algo...digo...bueno, tal...vi lo que había 

  hecho y dije....venga, vale... 

260 I1: (se ríe)  

 G. (se ríe) 

 I1: ¿qué había hecho? 

 G: es que me encanta lo de... me encantan las cosas con bechamel... 

 I1: mm 

265 G: con queso gratinado...y todo esto me encanta... todas las cremicas... y, entonces, había eso... 

  puerros con, pues, con bechamel... con patatas cocidas y digo... venga un poquico me lo pongo 

 I1: Jorge, lo que hace en el restaurante, ¿está de camarero o de, o de cocinero...? 

 G: de camarero... 



 

 265 

 
 I1: ¡qué pena...porque si fuera cocinero! 

270 G: noooo 

 I1: ¿no? (se ríe) 

 G: estupendamente... te lo explico... porqué 

 I1: (se ríe) 

 G: porque el muchacho es... un cocinero... buenísimo, a parte de porque le encanta...porque ha 

275  estudiado cocina...él es cocinero... 

 I1: antes que fraile 

 G: (se ríe) antes que fraile...y le encanta cocinar y cocina en la casa... 

 I1: ¿y él tiene el sueño de, a lo mejor, algún día abrir un restaurante? 

 G: sí... 

280 I1: qué guay 

 G: sí y yo creo, yo creo que sería genial...porque...bueno, sobre todo por la realización 

  profesional...porque es una profesión que si no la haces por tu cuenta, te corta un poco las 

  alas...es un poco como...no sé...ser pintor y... trabajar... por encargo, ¿no? que te dicen lo que 

  tienes que hacer 

285 I1: hum... 

 G: pero...¿qué es lo que te iba a decir?  lo que pasa....ah, espera, lo que pasa es que él prefiere 

  trabajar de camarero, o sea, en el restaurante, si abriera o abriéramos un restaurante, él 

  trabajaría en la cocina, de, de chef, y también fuera, pero es que él prefiere fuera porque la 

  cocina... le da un poco de claustrofobia... estar todo el día... pin-pan, pin-pan, pin-pan... 

290  entonces, él ha decido dedicarse... fuera... y también es genial porque le gusta mucho el vino 

 I1: (se ríe) 

 G: eh... ¿sabes?... eh... ha hecho cursos de vino y, bueno, se lo pasa, se lo pasa muy bien... le 

  gusta mucho estar con la gente... y todo eso... así que... 

 I1: qué chulo 

295 G: así que bien 

 I1: y... y, ¿tenéis idea de ir a España, a lo mejor, a vivir o no...o eso lo tenéis descartado 

  completamente? porque a mí es lo que siempre me preguntan...¿tú ya te quedas aquí?... 

 G: hum 

 I1: ¿a ti te lo preguntan también? 

300 G: sí, no tanto... 

 I1: y, ¿qué dices? 

 G: no tanto...como aquí...es que aquí, no sé, como...como es tan...un poco más distante 
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  la...cultura, el clima y todo eso...quizá, y...además, me decían...y, ¿qué haces aquí siendo de 

 España...?...¿no?...¿con el buen tiempo que hace en España y todo eso?...en Italia no me lo 

305  preguntan tanto...no sé...pero...cuando me lo preguntan...yo no sé qué decirles...yo les digo 

  que... no, que me quedo allí...porque por ahora no hemos hecho ningún plan de...irnos a 

  España...además, por lo del trabajo y todo...bueno, tampoco es que tenga trabajo allí... 

 I1: (se ríe) pues, lo mismo te da, hija 

 G: (se ríe) esa es la posibilidad... 

310 I1: no, eso sí que es verdad, que cuando estás fuera...te ves...yo por lo menos me veo mucho 

  más abierta las posibilidades, no sé 

 G: hum, hum 

 I1: pienso que si me quedara sin ningún trabajo de aquí... pues, siempre podría pedir cualquier 

  otra cosa o buscar... veo más movimiento... en el trabajo 

315 G: hum 

 I1: y poder... dar un giro así de decir, bueno, aunque no, hago algo que no tenga nada que ver 

  con lo que yo he hecho y empezar de cero... mientras que en España me costaría mucho 

  trabajo... 

 G: hum ... 

320 I1: y adaptarte otra vez... yo es que por un lado pienso... digo, bueno, si vuelvo a España... yo 

  lo que echo de menos en realidad es... el tiempo, sí... y ver, pues, a mi familia y a mis amigos 

  con más frecuencia... 

 G: hum 

 I1: pero, entonces, claro...sería cuestión de irme... a Murcia o a Alicante, como muy lejos, 

325   porque si me voy al País Vasco o si me voy a Madrid 

 G: claro 

 I1: hemos adelantado poco... 

 G: claro 

 I1: y, entonces, irme a Murcia o a Alicante... 

330 G: se te hace un poco cuesta arriba, ¿verdad? 

 I1: exacto 

 G: yo echo de menos el mar 

 I1: te puedes ir a Águilas 

 G: ¿eh? 

335 I1: te puedes ir a Águilas 

 G: (se ríe) sí que sí...y es una de las cosas que echo de menos...el mar...y la gente de allí dice que 
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  sería demasiado si también tuviera mar... 

 I1: (se ríe) por eso no lo tiene... 

 G: (se ríe) y tú, ¿estás ya de todas formas...? ya llevas muchos años...estarás ya muy adaptada...y 

340  todo... 

 I1: pues, no te creas, no sé, por un lado... si pienso que estoy aquí para siempre me da un poco 

  de, de agobio... 

 G: de agobio...¿verdad? 

 I1: y, entonces, pues, siempre me gusta pensar que... que algún día... nos iremos para allá... 

345 G: hum, hum 

 I1:  aparte es que si pienso que... el miedo ese que te decía antes que me da de desconectar de allí 

  completamente... si pienso que no voy a vivir allí, entonces, entonces ya parece que es 

  desconectarme del todo...y como yo aquí no me termino... aunque esté muy a gusto... estoy muy 

  integrada y todo lo que tú quieras, pero, no me siento inglesa, ni muchísimo menos... ese es uno 

350  de los grandes miedos que yo tenía... y, ahora... no es que no lo tenga...es que no lo pienso... 

 G: hum 

 I1: entonces, soy cada vez menos española, pero no soy más inglesa... y, entonces, me da miedo 

  de quedarme ahí en miedo... sin ser de ningún sitio... 

 G: sí 

355 I1: pero, bueno... yo supongo que también, porque vete a saber... las vueltas que da la vida... lo 

  mismo que no me esperaba estar viviendo aquí, vete a saber dónde voy yo a estar dentro de unos 

  años... igual estoy en Florencia contigo... quién sabe... 

 G: (se ríe) oye, pues, mira... 

 I1: (se ríe) no, es verdad...porque, a veces, estás calentándote la cabeza y luego al día siguientes 

360  dices... 

 G: ojalá...y, además, este es uno de los síntomas de...nuestros, creo yo, lo de querer que todos se 

  vengan...los españoles, se vengan...(se ríe) 

 I1: (se ríe) yo no me quiero ir de aquí, pero veniros todos... 

 G: que se vengan todos...y...yo que sé...a mí también me da miedo que la gente...eh...se vaya del 

365 sitio... 

 I1: sí 

 G: porque también me pasa...eso de...vamos que estás ya ahí un poco...ya menos...y de repente la 

  gente...se va... 

 I1: cuando ya tienes tu circulico, ya, de amistades, empieza la gente a irse... 

370 G: aquí pasaba más...porque como era en plan estudiante... 
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 I1: porque tú eras estudiante y la gente que conocías era estudiante también 

 G: eh...pero...ya me estoy, un poco, empezando a acostumbrar más a eso...a la concepción de que 

  bueno, de que la gente no se queda siempre en el mismo sitio 

 I1: hum, hum 

375 G: y de que bueno...de que es todo como un poco más...móvil 

 I1: a mí en el mismo año que se fueron dos amigos...y...y se fueron los dos con una diferencia de 

  un mes...y de eso que me quedé 

 G: porque, además, que te llenan la vida... 

 I1: claro... 

380 G: es que es verdad 

 I1: porque, además, es que la gente que aparte de amiga es 

 G: te da alegría, ¿no? 

 I1: nos veíamos los fines de semana  

 G: claro... 

385 I1: éramos compañeros de trabajo, entonces, claro, era durante la semana y durante el fin de 

  semana también...yo de saber que llegaba a la oficina y estaba allí Juana... 

 G: claro...y las tonterías esas que... las tonterías esas que decíamos del día a día...de vamos a 

  tomarnos un café... 

 I1: exacto... 

390 G: y... todas estas cosas, que, jolín... te acompañan... 

 I1: te acostumbras, claro... lo que tú dices... 

 G: sí 

 I1: y por otro lado, lo bueno es que si has hecho amistades de verdad, aunque luego te tires 

  tiempo sin verte... 

395 G: hum 

 I1: vuelves... o te mandas un e-mail, de vez en cuando, para tenerte al día... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y es suficiente como para saber que cuando te vuelvas a ver es lo mismo... pero eso no le 

  quita para que no los eches de menos así a diario 

400 G: hum, hum, hum 

 I1: pero, al final, ahora con el crío no me da tiempo a... prácticamente a nada... 

 G: no sé...tengo la impresión...por lo que oigo que...hum...(sonríe con la voz) no sé si ahora las 

  madres tenéis más sentido del humor o... lo que sea...pero, yo oigo a Maravillas que dice...uy, a 

  ver si la nena va al colegio mañana para así tener yo más tiempo de hacer las cosas y lo dice así 
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405  un poco con sentido del humor...pero...es que lo estoy viendo, me estoy viendo cómo estoy 

  ahora... 

 I1: lo bien que estás...¿no? 

 G: bueno, lo bien que estoy...no... 

 I1: (se ríe) 

410 G: sí, estoy bien (sonríe con la voz) pero, no es eso lo que quería decir... 

 I1: yo es que te veo tan bien comparada conmigo(se ríe) y ya que estoy (se ríe) 

 G: estoy muy bien... pero, es que a mí lo de planchar se me hace cuesta arriba, ¿no? y como lo 

  plancho todo... 

 I1: yo no plancho nada absolutamente  

415 G: ¿ves? es que aquí es distinto también.... 

 I1: (se ríe) en Italia tienes que planchar todo...(se ríe) 

 G: además, Jorge, bueno...el pobretico, ahora... lleva las camisas a la tintorería... para quitarme a 

  mí trabajo... 

 I1: pero, claro, si él lleva las camisas a la tintorería... un cocinero excelente...(sonríe con la voz) 

420 G: (empieza a reir) 

 I1: tú me dirás lo que haces, guapa... (sonríe con la voz) 

 G: (se ríe) 

 I1: en la casa todo el día... 

 G: el máster (se ríe) 

425 I1: (se ríe) XXX 

 G: y digo... pero, bueno, cómo vas a estar cocinando todos los días, eh... lavando todos los días, 

  limpiando... porque, claro, yo qué sé... 

 I1: y si estás trabajando también, pues los hijos... 

 G: esperemos que también, ¿no?... además... entonces... uf 

430 I1: te esta... te estableces prioridades... y es lo que pasa, yo, por ejemplo... intento evitar planchar 

  todo lo posible... pero si plancho algo, algo del crío... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: yo ya compro directamente la ropa que no se plancha, que no necesita...o que yo me 

  convenzo a mí misma que no necesita plancha (sonríe con la voz) 

435 G: (se ríe)  

 I1: y... y con lo de limpiar y eso lo mismo.... lo de... las cosas... del crío.... la, la prioridad.... y el 

 tiempo que sobra, pues, lo que me de tiempo... 

 G: hum, hum 
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 I1: pero... y,  y dentro de las otras cosas también con prioridades... por eso luego las cosas que 

440  son para ti... o las cosas que... contestar un e-mail a una amiga... es lo que se queda lo último 

 G: sí 

 I1: y... pero, ya te digo... como tampoco tienes tiempo para pensarlo, pues, no te agobias... por lo 

  menos yo 

 G: hum, hum 

445 I1: digo... no tengo tiempo ni para pensarlo (sonríe con la voz) y como si... ni siquiera duermo… 

 pues, esa es otra cosa que noto... que voy... como en piloto automático todo el día... 

 G: mm... mmm 

 I1: lo de no dormir yo creo que es lo que, lo que peor te afecta, yo lo llevo bien porque me he 

  mentalizado... pero... pero sí que te afecta un montón... 

450 G: pero, I1, luego se notará también...porque es que el físico tiene un límite...¿no? 

 I1: yo lo noto en que me vuelvo muy... que tengo la, muy poca cuerda... 

 G. hum, hum 

 I1: sobre todo con (dice el nombre de su marido), de eso que a lo mejor... de esos días que  

  estás...que, que no aguantas ni  una... y, claro, si se te acumulan tres días.... ¿qué? 

455 G: hum, hum, hum 

 I1: ninguna noche es de estas exageradas de no dormir en toda la noche... 

 G: hum, hum 

 I1: pero, que como mínimo...me, me levanto dos y tres veces... 

 G: hum, hum, hum 

460 I1: y cuando es levantarte y ponerle el chupete y volv-, y se queda durmiendo, bien... pero, 

 cuando es de eso que le pones el chupete y sigue llorando y, entonces, es... o cambiarle, anoche 

 por ejemplo, se había mojado entero, se había hecho pipí y se había mojado... entonces, a parte 

  que tenía hambre... darle de, calentar el biberón, darle de comer... entonces, cambiar el pañal, 

 cambiar el pijama... cambiar la ropa de la cama porque se había hecho... en toda la cama (sonríe 

465  con la voz) y eso es lo que hice ayer... entonces, eso... yo que antes, si me despertaba... era 

  incapaz de volver a dormir... ahora lo bueno es que me he acostumbrado que en cuanto termino 

  todo lo que tengo que hacer... pun, para aprovechar hasta el último segundo, pero, bueno, te 

  acostumbras... 

 G: hum 

470 I1: y yo pienso que hasta los catorce años no puede estar así...que digo yo que antes o 

  después...(sonríe con la voz) empezará a dormir...dice mi madre...sí, claro, y a los catorce años 

 empezará a salir con los amigos como hacías tú y otra vez... 
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 G: ah, ahora se venga un poco...( se ríe) 

 I1: (se ríe) se ha quejado así desde el embarazo, ¿sabes?... 

475 G: (se ríe) 

 I1: cuando me quejaba de lo gordísima que estaba...anda que cuando tú... tú pesaste cuatro kilos 

 y medio...así que no te puedes quejar... con todo... que si se despierta... pues, tú te despertabas 

 cada no sé cuanto... así... las voy a pagar todas ahora... 

 G: (se ríe) 

480 I1: y encima no tengo ni derecho a la queja... pero, bueno... 

 G: (se ríe) te iba a decir algo... ah, no, lo de estar... el tiempo, el tiempo... haciendo, haciendo… 

 de verdad que a mí también me pasa lo mismo...  

 I1: no querías pero al final pasaste por todas... 

 G: por todas... (larga intervención) 

485 I1: te tuvo que dar un gustico... 

 G: (intervención larga) 

 I1: pero, que no era el día... para ti... 

 G: (intervención larga) 

 I1: a mí, lo que me da miedo es que como Mark es tan... al límite... 

490 G: hum 

 I1: que tengo el miedo ese, de que un día, pase cualquier cosa y ya... se me descoloque todo... 

 G: ya 

 I1: porque voy que eso... llego al trabajo justa... llego a la guardería justa... llego a mi casa 

  justa... y voy todo tan justo... que digo como un día no funcione alguna cosa, se me va a caer 

495 todo así pu, pu, pu, pu, pu, y por ahora, la verdad es que llevamos siete meses (se ríe) que va 

  todo cuadrando...  
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  APÉNDICE 12.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I2 E I3     

 I2= Informante 2  I3= Informante 3  G = Hablante meridional 
1 I2: ¡ah!, vale. 

 G: no, el hielo es para mí que me han puesto un montón 

 I2: te ponen tres kilos de hielo 

 I3: pero... la botella es muy grande, ¿no?... pues eso, que te vienes con el periódico y...  

5 como que se te pasa el tiempo rápido 

 I2: con el periódico o con todo lo que quieras 

 I3: periódico o libro o lo que sea... 

 G: hum, hum, hum 

 I3: te tomas el café y... se está bien aquí, a pesar de que es americano 

10 G: ¿cómo? 

 I3: a pesar de que es una compañía americana 

 G: ah... bueno... 

 I3: pero bueno... 

 I2: pero qué le vamos a hacer, nadie es perfecto... 

15 G: bueno... ¿no hablamos de política o sííí? 

 I2: no, mejor que no... (se ríe) 

 G: ¿tocamos el tema?...(se ríe) 

 I3: de política... no sé tu hermano me dijo el otro día que va a votar... 

 G: sí, sí, yo ya he votado 

20 I3: y yo... por correo... a mí se me pasó 

 I2: ¿ya has votado? 

 G: sí, sí 

 I3: sí, claro, tienes que mandarlo antes 

 G: sí 

25 I3: una semana... 

 G: eh... lo tienes que...bueno... 

 I3: ... una semana antes o algo así... o diez días 

 G: ... antes del trece... ponía... 

 I3: bueno... una semana, entonces, no, las elecciones son el diecisiete 

30 G: ¿sí? ay, pues no me acuerdo... 
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 I3: bueno, depende de cómo esté el correo 

 G: también 

 I2: de todas maneras... para las opciones que hay... 

 G: de todas formas lo que cuenta es... la fecha de... 

35 I3: sí 

 I2: ¡ah!, claro, sí. 

 G: del envío y tal 

 I3: pues, a mí se me pasó, a mí me hubiera gustado, pero... 

 G: pero, ¿os mandaron... los... los...  papeles? 

40 I3: no 

 I2: no 

 I3: no, no, no 

 G: ¡ah! ¿porque no estáis inscritos? 

 I3: sí estamos inscritos pero... 

45 I2:  sííí, los papales  sí nos los mandaron, ahora que me estoy acordando 

 I3: ¿sí? 

 I2: sí, la otra vez sí nos los mandaron al otro piso...  

 I3: ¿cambiamos la dirección? 

 I2: es que nos hemos cambiado de piso 

50 I3: ¿cambiamos la dirección? 

 I2: ¿no?, ¿en la embajada? 

 I3: ¿sííí?, ¿no? 

 I2: que yo me acuerde, no 

 I3: no sé, mira, igual, nos están mandando cartas... no, no, no, creo yo, porque el consulado ya 

55  sabes cómo es 

 I2: no hablamos de política... 

 G: (se ríe) 

 I3: ya sabes como es el consulado, no, me da igual, las cosas como son 

 G: (se ríe) oye, que si hablamos de política, genial, ¿eh? 

60 I3: el consulado de... 

 G: bueno, ¿qué pensáis de Berlusconi? venga... 

 I3: de Berlusconi... pues, no sé, oye, me pillas un poco frío 

 G: ¿ah? 

 I3: me pillas un poco frío 
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65 I2: hombre, no es que sepamos mucho 

 I3: hay, hay 

 I2: pero, después de lo que hemos... yo después de lo que he visto y leído, pues... otro... más 

  en el poder... pero tampoco es nada nuevo 

 G: hum, hum, hum 

70 I2: está haciendo de Italia otra república... 

 I3: ayer, ¿ayer fue?, sí, ayer leí un artículo... 

 I2: luego vas y lo cascas, ¿eh? (se ríe) 

 G: (se ríe) lo publicamos en la Repubblica 

 I3: ...ayer leí un artículo... una comparación entre Berlusconi y Aznar, entre... eh... una cosa 

75  que se llama... ¿cómo es?, ¿cómo, cómo decía? era el... el acceso... o sea, la democratización 

 G: sí 

 I3: del ser famoso 

 G: hum, hum 

 I2: ¡ah!, sí 

80 I3: antes, antes, ser famoso, por ejemplo, ir a la tele 

 G: hum 

 I3: era exclusivo de... pues, eso de gente famosa realmente o de escritores, de artistas... 

  etcétera, etcétera 

 I2: XXX 

85 G: hum, hum, hum, es verdad 

 I3: eso con el gobierno socialista, sin embargo, ahora 

 G: hum 

 I3: que se suponía que tenía que haber... habido un retroceso en eso 

 G: hum, hum 

90 I3: en esa situación, se ha producido lo contrario... y... y... hacía una... una... una cuenta 

 G: hum, hum, hum 

 I3: ¿cuántos programas hay? ¿cuántos... shows hay 

 G: hum, hum 

 I3: en televisión, hay tantos, en cuántas cadenas? 

95 G: ¿de debates y tal? 

 I3: sí 

 G: hum, hum, hum 

 I3: ¿en cuántas cadenas? tantos, eh... por tantos días a la semana, por tantos días al año... 
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 G: hum, hum 

100 I3: y decía... y hacía una pregunta al final... realmente es bastante difícil no ser famoso, 

  famoso en el sentido de aparecer en televisión... un momento, aunque sea como público 

 G: hum, hum, hum 

 I3: y entonces hacía una comparación porque decía que Berlusconi había inventado este 

  sistema, pero el de Berlusconi se llamaba sistema bocadillo 

105 G: ¿sistema bocadillo? 

 I3: sí 

 G: jolín 

 I3: ponía... 

 I2: no, porque también decía, como casi todas las cadenas en España, privadas, son... son 

110  propiedad o... tienen... influencia de cadenas italianas 

 I3: italianas 

 G: sí, porque tiene el tele cinco, ¿no? 

 I3: sí, de empresarios italianos 

 I2: y decía que... que ya teníamos... primo hermano para... Aznar 

115 I3: sí, pero, que Aznar había superado... porque Berlusconi había creado el... el sistema 

  bocadillo en... en televisión 

 G: a ver, ¿cómo es lo del sistema bocadillo? 

 I3: sí, primero, ellos, los, los políticos, los políticos del poder, vaya, él 

 G: hum, hum, hum 

120 I3: da su opinión, después, que sería la primera parte del pan 

 G: hum, hum 

 I3: del panini 

 G: (se ríe) del panini 

 I3: después... meten una... un... tiempo de opinión del público 

125 G: hum, hum, hum 

 I3: gente de la calle, ¿vale?, pero termina, termina con la, la opinión otra vez de los políticos 

 G: tapando 

 I3: no, tapando o negando lo anterior y 

 G: hum, hum, hum 

130 I3: con lo cual siempre la opinión de... la última opinión  

 I2: claro, es la que queda... 

 I3: que sale en televisión es la que queda 
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 G: hum, hum, hum 

 I2: y la última siempre es la del gobierno 

135 G: jolín, la verdad es que lo de... 

 I3: entonces la comparación, la comparación era que Aznar había creado un sistema no 

  bocadillo, sino dulce de milhojas 

 G: (se ríe) 

 I3: en el que, la opinión del público era una finísima capa de crema entre miles y miles 

140 I2: no era la pública era la oposición 

 G: también por lo del tema de la guerra, ¿no? 

 I2: sí, claro 

 I3: por tantas cosas 

 G: porque había como el noventa por ciento de la población en contra, ¿no? 

145 I2: sí 

 G: me dijo una amiga 

 I3: sí, sí 

 I2: pero... pasa de todo el mundo y... bueno... 

 I3: pero aquí pasa igual 

150 I2: dime cómo entonces, por ejemplo, al tema de la guerra le han dedicado... en las noticias 

  de... ¿de... de la primera? ¿era de la primera? 

 I3: sí 

 I2: le habían dedicado... habían estado haciendo cuentas del tiempo que habían dedicado a 

  cada cosa, bueno, al tema de la guerra le habían dedicado como... un veinticinco menos, un 

155  veinticinco por ciento menos 

 G: hum, hum, hum 

 I2: del tiempo que, por ejemplo, a las elecciones... o a... y, entonces, metieron... 

 I3: ¿de quién era el artículo? ¿tú lo leíste? ponía... lo último del artículo era... eh... le 

  cambiamos Berlusconi por Aznar y Urdazi de regalo... ¿sabes quién es el Urdazi?... el 

160  director de televisión española... 

 G: hum, hum y Urdazi de regalo... 

 I3: Urdazi de regalo 

 G: hum, hum, hum, bueno, en Italia hay una polémica... la verdad es que... 

 I2: ¿esa es Carmen, digo Carmen, Fina? 

165 I3: ¿quién? 

 I2: aquella que va por allí 
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 I3: esa es mi alumna 

 I2: ya está, ya está 

 G: ¿esa es tu alumna? 

170 I3: ven para aca [pa’ca]  

 I2: dile que venga que le preguntamos  

 I3: esa es alumna mía, sí, sí, de los viernes... 

 G: (se ríe) 

 I2: no te muevas 

175 I3: qué grupo más malo... en fín 

 G: (se ríe) 

 I2: dime, ¿por qué polémica? 

 G: ¿eh?...no... porque como el tío es empresario y... eh... 

 I2: claro, es que... 

180 G: hay un conflicto de intereses enorme, ¿no?...(se ríe) míralo, míralo, chupando cámara... 

 I2: no, pero es que me parece también, bueno, ya no me parece nada increible, pero es que un 

  empresario, presidente del gobierno y encima sigue con sus... 

 G: sí, sí, con sus... negocios 

 I2: ... con sus negocios... 

185 I3: sí 

 I2: es que tampoco tiene mucha lógica 

 I3: no...y encima super favoreciéndolo 

 G: hum, hum 

 I2: pero, con todo el morro, con toda la cara del mundo 

190 G: sí, sí, han hecho leyes nuevas... bueno, una poca vergüenza increible y un cinismo 

  increible y, además, él... está llamado a juicio y entonces... ¿sabéis lo que ha hecho? 

 I3: ¿qué? 

 G: ¿os habéis enterado, no? ha propuesto una ley, ¿no? en la que los cinco cargos superiores 

  del estado... (riéndose) 

195 I2:...no pueden ir a juicio...(se ríe) 

 G: no pueden ir a juicio...(se ríe) 

 I3: inmunidad absoluta 

 G: dice... dice... y es... y es por... por, o sea, por... ofrecerle a los ciudadanos y al pueblo, en 

  fin, pues, unas leyes más justas... 

200 I2: claro, claro 
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 I3: es un tío…, mira, es un tío listo 

 G: ¿un tío listo? 

 I3: las cosas como son  

 I2: no es un tío listo es un caradura, que la gente lo deja y la gente... 

205 I3: un caradura 

 I2: igual que Aznar, igual que Bush 

 G: sí, además, bueno, en América lo que pasa... 

 I3: no, no es igual    

 I2: son todos unos caraduras, I3   

210 I3: no es igual   

 I2: y encima nosotros los dejamos 

 I3: Berlusconi es un tío listo, en el fondo el Berlusconi es un tío listo, es un empresario 

 G. hum, hum 

 I3: pero... los otros... 

215 I2: los otros son cascarilla, ¿no? 

 I3: los otros... es que... 

 G: los otros... los otros no tienen ni perras ni nada... son unos pringadillos 

 I3: los otros sí, pero todos... todos... 

 G: hombre... 

220 I3: los tres... los tres cerditos 

 G: hombre... lo que pasa es que... yo creo que la diferencia... es que por lo menos los otros 

  son políticos... o sea, que te pueden gustar o no gustar pero... no hay conflicto de interés, o 

  sea, si el pueblo los vota, pues, bueno... yo que sé, pero este tío que, además... 

 I3: sí, pero... 

225 I2: sí, pero en Estados Unidos las elecciones son negocio igualmente, tampoco, también 

  dependen del dinero... 

 G: también dependen del dinero es verdad... 

 I2: depende de lo que inviertas en tu campaña, ahí sale el presidente o no 

 I3: de hecho el favorito... ahora... en Estados Unidos es... está considerado como el... ¿político 

230  o... congresista?... congresista con más dinero 

 G: hum, hum, hum 

 I3: de todo el país 

 I2: sí, sí, sí pero aquí también...  

 I3: ese es el principal... 
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235 I2: ellos no se esconden de decirlo que en Estados Unidos si, así inviertas en campañas, pues, 

  así saldrá tu campaña 

 I3: y encima exveterano del Vietnam, o sea, que...  

 I2: claro 

 I3: tenemos nuevos presidentes 

240 G: ¿cómo, cómo? 

 I2: porque es exveterano del Vietnam... 

 I3: exveterano del Vietnam 

 G: ¡ah! ¿es exveterano del Vietnam? 

 I2: porque es exveterano del Vietnam eso hizo que saliera a la luz que Bush no había, que 

245  Bush, no había ido a Vietnam 

 I3: que no había hecho la mili, vaya 

 I2: que había hecho un chanchullo para quedarse en Estados Unidos... haciendo...  

 I3: poco menos que un objetor de conciencia 

 I2: no sé qué... no, no, hizo algo en la... en el ejército, pero allí... en Estados Unidos 

250 I3: sí, aviación 

 G: hum, hum, hum 

 I3: sí, paseos por la costa 

 I2: vamos que se ... (se ríe) 

 I3: ¡vaya! 

255 G: (se ríe) pues, ¿es que os peleáis cuando habláis de política o algo? 

 I3: no 

 I2: nooo 

 G: ¿estáis de acuerdo? 

 I3: ¿nosotros?, no hablamos de política... pocas veces... 

260 G: es que... es que... I2 cada vez que vas a decir algo hace así como... (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: no, no 

 I2: no, no, no, en general coincidimos bastante...  

 G: más o menos de acuerdo, ¿no? 

265 I2: lo que pasa es que, a lo mejor yo soy un poco más... radical   

 I3: no, no, o sea... 

 I2: ¿sabes lo que pasa? que cuando leo los artículos de... me da... tengo temporadas que me da 

 por leer los artículos del País cuando los puedo conseguir aquí y entonces... pues, luego salen 
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  las conversaciones 

270 G: te pones al día, ¿no? 

 I3: no, lo que pasa es que... busca los más peleones, busca los más peleones, siempre busca 

  los más polémicos... 

 G: ¿de los artículos o cómo? 

 I2: noooo, los artículos del País 

275 I3: sí, sí, sí, ya, pero siempre busc... y en el País vienen muchísimos artículos, sobre todo si lo 

  coges un... un fin de semana 

 I2: pues, sí, de la revista 

 I3: y siempre busca los más peleones 

 I2: no, a lo mejor es que los que vienen en la revista son los más peleones 

280 I3: no, los que tratan de mayores injusticias 

 G: el último que has leído... 

 I3: y se pone encendida... 

 G: ¿se pone encendía? 

 I3: se pone... (resopla) 

285 G: (se ríe) 

 I3: que... 

 I2: luego me dan unas depresiones... 

 G: y es que a mí me pasa igual, ¿eh? 

 I2: me entran unas depresiones existenciales 

290 I3: y no hay manera de dialogar... 

 G: a mí me pasa igual, ¿eh?, pero a mí me estás pasando... porque yo era apolítica antes de 

  vivir en Italia... 

 I3: apolítica 

 G: sí, bueno, apolítica, yo que sé, podía... 

295 I3. sí, que no lo habías... 

 G: podía coincidir más con un partido político más que con otro... pero... nunca he sido 

  militante o me he inscrito a un partido o he estado ahí... 

 I2. ¡ah! yo tampoco 

 G: defendiendo... o cuando me... hablaba con la gente tampoco defendía a capa y espada... 

300  porque estuviera ahí convencida de... hasta... que me fui a vivir a Italia y entonces ví al 

   Berlusconi 

 I2: (se ríe) 
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 G: con los ojos esos que tiene, inflado, que parece que lo, que lo han inflado con... 

 I2. ¿sí? 

305 G: sí es que va el tío así bufado 

 I2. ah, vale 

 G: que dices, pero tío, pero yo qué sé, pero... ¿tú de qué vas? bueno, sin saber quién era ya me 

  dio repelús, cuando lo vi en la tele me cayó mal solamente de... de verlo y después ya... 

  cuando... cuando... el tío... ¿no?....se... se... se descubrió el pastel y... bueno, ya supe quién 

310  era, lo que hacía, lo que decía... y todo... 

 I2: pero, bueno, la gente en Italia qué, qué,  piensa, qué, qué 

 G: hombre, la gente en Italia lo votó porque pensaba que como era empresario 

 I2: sí, que iba a ser una opción... 

 G: pues, iba a... sacar adelante la economía 

315 I2: sí, claro 

 G: que iba a ser práctico y tal, ¿no? 

 I2: bueno, claro... 

 G: eso la gente normal en el sentido de gente que no tiene tampoco una tendencia política 

  muy marcada, luego, eh... por supuesto, eh... no sé, también habrá gente más... de derechas 

320  o... o no tan comunista, porque en Italia se nota mucho la diferencia entre...  

 I3: de ideologías 

 G: sí, comunistas... rojos... de izquierda y de derecha... se nota muchísimo más que en 

  España... también porque su historia es distinta... y... bueno... pues nada... ahí estamos, pero 

  de todas formas el gobierno es coalición y también entre el gobierno también está, hay en 

325  partido pequeñico que es la Liga Norte... 

 I2: ahhhh 

 I3: Bossi 

 G: que es demasiado subrealista, bueno, estoy monopolizando la conversación 

 I2: noooo 

330 I3: no, es interesante 

 I2: lo que pasa es que tú conoces de donde nosotros vivimos y nosotros no conocemos  

 G: bueno, y entonces aquí... qué, ¿qué pasa aquí? 

 I2: aquí, pues... 

 I3: aquí... no sé realmente qué pasa aquí... políticamente... 

335 I2: ¿políticamente?, pues, igual... 

 I3: este es un país muy ficticio 
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 G: hum, hum, hum 

 I2: sí, parece que vives en una película 

 I3: vives en otro mundo 

340 G: pero, ¿estás más enter... estáis más enterados de lo que pasa, de lo que pasa en España que 

  de lo 

 I3: que cuando vivíamos allí 

 G: ah, también 

 I3: (se ríe) 

345 I2: pero, no, no 

 I3: no, no... 

 I2: tampoco tenemos 

 I3: en España estamos 

 I2: no tenemos mucho tiempo de ver las noticias ni... de... leer el periódico, entonces... 

350  esperemos que... 

 G: hum, hum... ¿cuánto tiempo lleváis aquí? 

 I2: un año y medio 

 I3: un año y medio... 

 G: ¿y os vinísteis desde España directamente? 

355 I3: sí, aquí 

 G: hum, hum, hum 

 I2: vamos, sí, nos vinimos 

 I3: vía Londres, tres días estuvimos allí 

 I2: nos vinimos sin trabajo, sin casa, con las maletas y lo que llevábamos puesto 

360 G: qué bien 

 I2: bueno, lo de bien... (se ríe) 

 I3: sí 

 G: ¿por qué? ¡ah! bueno, que... ¿era lo que os imaginabais, Inglaterra? 

 I2: yo sí, él no... él venía con una idea demasiado... 

365 I3: ya nos vamos a tener ... para eso... 

 I2: ¿qué, es mentira? 

 G: (se ríe) 

 I2: es verdad 

 I3: no, no, no 

370 I2: él pensaba que esto era una cosa... 
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 I3: no, no, no 

 I2: yo venía con la idea de que esto era una... y vale... no me he llevado ninguna sorpresa, él 

  se venía con la idea de que esto era algo mejor y se ha llevado 

 I3: no, yo no pensab-, yo no pensaba que era maravilloso 

375 I2: no, yo no he dicho que era maravilloso, yo he dicho que era mejor... de los que es… 

 (ritintín) 

 I3: pero 

 I2: te has llevado una decepción 

 I3: realmente a lo que veníamos, lo tenemos... 

380 I2: claro, después de un año y medio 

 I3: nooo, ya llevamos un tiempo 

 I2: bueno, de un año... un año y pico 

 G: no, no, no es mucho, yo llevo en Italia cuatro años y todavía... no me instalado, por decirlo 

  de alguna manera 

385 I2: no, no, no, yo no me quiero instalar aquí 

 I3: nosotros veníamos 

 I2: veníamos a aprender inglés 

 I3: hum 

 I2: principalmente, si podíamos 

390 I3: tampoco es que hayamos aprendido mucho 

 I2: encontrar algo... 

 G: (se ríe) ¿no? 

 I2: si podíamos encontrar algo de profesores, pues, mira, mejor, eso que nos llevábamos, 

  ¿no?, pero que... 

395 I3: sí, y lo hemos encontrado 

 G: claro 

 I3: mejor o peor lo hemos encontrado... yo por ahí no me quejo, ahora... que... 

 I2: sí, pero, ¿si te hubiera preguntado hace 

 I3: la forma de vida 

400 I2: si te hubiera preguntado hace... si te hubiera preguntado hace siete meses? 

 I3: si me pregunt... ¿qué? 

 I2: ¿qué dirías? 

 I3: no lo sé 

 G: y es que en dos también... siendo dos es más difícil, ¿no? 
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405 porque... 

 I3: o más fácil... 

 G: yo, por ejemplo en Italia con mi novio la que está menos colocada soy yo... quiero decir en 

  plan laboral, ¿no? de trabajo y tal... eh... pero claro eh... que se... que vaya bien en esa 

  cuestión a dos personas a la vez 

410 I2: claro 

 G: al mismo tiempo... y no sé que... 

 I3: claro 

 G: oye, pues... 

 I3: no, nosotros, no nos podemos quejar 

415 I2: la verdad es que no  

 I3: podría ser mejor, pero no nos podemos quejar 

 I2: yo estoy trabajando de camarera... y nos tiramos... 

 G: yo también  después de trabajar... aquí de... dando clase... he estado trabajando dos años 

   de camarera... 

420 I2: a no, yo sigo 

 I3: pero es allí, vas a comparar… 

 I2: bueno, yo sigo dando clase  

 G: es verdad 

 I3: vas a comparar…porque, yo creo que es la ciudad más bonita de... 

425 I2: sí, claro trabajar de camarera allí... 

 G: bueno, el servicio también, es verdad, es que no es igual porque allí son profesionales de la 

  restauración 

 I3: quiero decir, no, quiero decir que allí merece la pena trabajar de  lo que sea 

 G: oye, que estáis invitados a venir 

430 I3: por estar allí 

 G: por favor... venga cuando 

 I3: no te preocupes, que no te preocupes 

 I2: si pudiéramos... 

 G: por favor, venid... cuando acabe 

435 I3: tu hermano decía, que tu hermano decía, tu hermano decía... en verano, sí, me voy, me 

  voy  a Toscana un tiempo... a visitar a mi hermana... 

 G: si viene mucho, viene mucho 

 I3:  claro, claro, y yo decía... decía...  joder, la Toscana, decía... porque yo estuve 
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 G: hum 

440 I3: yo estuve, hace, hace ya... 

 I2: cuando era pequeño 

 I3: mucho tiempo, nooo hace... hace...  

 I2: cuando era más pequeño (se ríe) 

 G: (se ríe) 

445 I3: hace diez u once años, no era tan pequeño tenía dieciocho años 

 I2: (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I3: lo que pasa es que ya soy un poco mayor  

 G: (se ríe) 

450 I3: y... pero, sí me gustaría volver 

 G: pues, venga, por favor 

 I3: estuve, estuve... porque 

 G: pero, veniros con mi hermano, un día 

 I2: en cuanto podamos...  

455 I3: vamos y luego nos volvemos... para, para cenar aquí... 

 G: en cuanto acabe porque si no, no os puedo dedicar tiempo... 

 I3: sí, sí, tiene muchas vacaciones 

 G:...y tal 

 I2: tiene muchas más vacaciones que nosotros 

460 G: ¿ah, sí? 

 I2: nosotros no tenemos nada más que Semana Santa, Navidad y verano...  

 si seguimos trabajando, ¿verdad? 

 I3: sí, por ejemplo en julio tenemos vacaciones... pero... no podemos 

 I2: yo, por ejemplo, me quiero ir a hacer un curso a Marruecos, quiero sacarme el carné, 

465  quiero hacer algún curso de profesor de español... el verano lo tengo ya... 

 I3: le falta... le falta... 

 I2:... me falta tiempo, o sea, el carné tendrá que esperar 

 G: bueno, de todas formas, con la Ryanair os podéis escapar un fin de semana 

 I2: eso te iba a decir... a lo mejor eso sí, un fin de semana... 

470 I3: ¿a dónde, a dónde hay vuelos? 

 G: a Pisa... está al lado 

 I3: ¿desde dónde? 
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 G: desde Stansted 

 I3: desde Stansted 

475 G: pero bueno, yo que sé... eh... ¿tenéis coche? 

 I2: no, también 

 I3: no 

 I2: aquí, no 

 I2: también pensamos 

480 G: es una paliza ir a Londres 

 I3: nooo... Stansted 

 I2: no, también pensamos en ir a Milán desde aquí   

 I3: ehhhh... 

 I2: y alquilar allí un coche... 

485 I3: son tres horas al aeropuerto... son tres horas 

 G: bueno... 

 I3: tampoco... 

 I2: sí, y el billete de aquí a... 

 I3: en autobús 

490 G: es comodísimo, es que es genial... Pisa-Florencia una hora 

 I3: una hora 

 G: y, además, hay trenes desde, desde el mismo aeropuerto 

 I3: yo estuve en Florencia y en Pisa... no en Pisa pasé volando, en Pisa paramos, comimos... 

  vimos lo que había que ver... 

495 G: la torre 

 I3: la torre... todo aquello, ¿cómo se llama, el campo... ? 

 G: la Toscana, ¿no? 

 I3: no, no, no 

 G: el Chianti 

500 I3: en Pisa, no, donde está la torre 

 G: ahhh, el campo 

 I3: el campo de... 

 G: ah... ¿cómo se llama? ah, ya 

 I3: dei fiori o algo así 

505 G: no me acuerdo, sí, ya, ya 

 I3: se llama camp-... donde está la catedral, el cementerio y la torre... todo eso 
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 G: sí, sí, sí 

 I3: que está como amurallado... o sea, sí hay un muro, se llama campo de no sé qué, pues eso, 

  comimos en una pizzería enfrente y luego vimos aquello y... 

510 G: hum, hum, hum 

 I3: y camino 

 G: hum, hum 

 I3: pero, Florencia sí que... 

 I2: XXX 

515 G: oye, pues... 

 I3: pero, Florencia es una maravilla 

 I2: ya, ya lo sé, vale, vale, vale 

 G: sí, sí, sí 

 I2: claro, vosotros ya habéis estado allí... (se ríe) 

520 G: (se ríe) 

 I3: Ponte Vecchio 

 G: es un poco... paraica... ¿eh? 

 I3: sí 

 I2: ¿cómo un poco paraica? 

525 I3: sí, porque... 

 G: porque estamos en el Renacimiento y en la Edad Media y en el dos mil cuatro, ¿eh? que se 

  nota, porque... 

 I3: sí, pero... 

 G: es precioso... también con esa sensación... de estar en la Edad Media... de vivir, de vivir la 

530  historia porque es que, es que vives la historia, ¿no? es imposible no darte cuenta del bullicio 

  este de lo que vivieron, ¿no? pero, claro... eso por otra parte... 

 I3: ya te cansa... cuando vives allí 

 I2. sí, claro, me imagino que ya una vez, si estás viviendo allí 

 I3: pero, para visitarlo o para pasar allí un año o... un tiempo 

535 G: hum, hum, la belleza no, no, no te cansa, o sea, no te satura 

 I3: yo, o sea, las cosas que he visto allí... no sé... una catedral con, con, con... ¿cómo se 

  llama? con (dice azulejos en inglés) 

 G: ¿con qué? 

 I2: con azulejos 

540 I3: con azulejos... verdes y la catedral es blanca... más, más, más o menos... que esté más o 
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  menos sucia 

 G: es mármol de... de Carrara 

 I3: pero es blanca 

 G: es verdad 

545 I3: con, con azulejos verdes... y esa puerta que tiene... 

 G: es impresionante 

 I3: es impresionante, aparte de que... vas por la calle... 

 I2: bueno, oye, venga, ya está... el fin de semana que viene nos vamos... 

  ¿qué vamos a hacer?... 

550 G: (se ríe) vente, vente el domingo, veniros si queréis 

 I2: ¿el domingo te vas? 

 G: sí 

 I3: si no podemos... no, pero, oye... 

 G: os invito a una pizza, a un capuchino bien hecho... 

555 I2: una pizza de guisantes (se ríe) 

 G: ¿una pizza de guisantes? (se ríe) 

 I3: no, eso no fue en Florencia, fue en Roma, las cosas como son 

 G: ¿qué es eso de la pizza con... 

 I3: porque... joder... 

560 G:... con guisantes 

 I3: porque... cada día... yo como estaba en Italia, pues... los días que yo me pagaba la comida, 

  yo decía, pues aquí 

 G: I2 está sacando los trapos sucios 

 I2: (se ríe) 

565 I3: siempre pizza... no, no te preocupes... siempre pizza pero diferentes... cada día una 

  diferente, ¿no? por probar muchas 

 I2: le gusta mucho probar 

 I3: porque siempre en el hotel nos ponían pasta... como es lo más barato... 

 G: claro 

570 I3: pues... y... no sé vi yo pizza verde... 

 G: (se ríe) 

 I3: y la pedí y dije... venga vamos a ver... 

 I2: no sabía que iba a ser tan verde 

 I3: joder… y era la base... me parece que no llevaba ni queso... 
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575 I2: ah 

 G: hum, hum, hum 

 I3: tomate... y todo lleno de guisantes 

 G: (se ríe) 

 I3: pareja, pareja, o sea, todo guisantes 

580 G: (se ríe) 

 I2: y odia los guisantes, ¿sabes? 

 I3: y tal, no es que los odie 

 G: me hace gracia la historia 

 I3: sólo me gustan cuando van no sé, pues, en arroz... 

585 G: y que te sale uno 

 I3: o en ensaladilla... pero, pero aquello, venga hombre tiraba dos fuera y dejaba uno 

 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: pizza verde... 

590 G: como cuando 

 I3: ahora me toca sacarte a ti uno (se refiere a I2) 

 G: venga, venga, tírale (se ríe) 

 I2: eres muy experimentador 

 I3: ah, es verdad, pero aparte de esa todas las demás excepcionales... y el café 

595 I2: ahh 

 I3: el café excepcional 

 I2: a mí ya el café 

 I3: yo me acuerdo de uno que me tomé en un barecillo de esos de... de viejos... 

 G: hum 

600 I3: fuera de... en Roma... fuera de la... de la plaza de San Pedro... 

 G: ¿sí? 

 I3: en un barecillo... como la esquina esa de pequeña 

 G: hum, hum, hum 

 I2: era el mejor café que te has tomado en tu vida 

605 I3: pues, no sé si el mejor... era así, ¿eh?...era más pequeño que este... 

 I2: ¿sííí? 

 I3: pss, cuando, cuando a mí me pusieron aquello dije... oiga, señor 

 G: ¿dónde está el café? 
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 I3: sí, ¿dónde está el café?, no, incluso, la taza era más pequeña que esa 

610 I2: pero, ¿por qué lo ponen tan pequeño? 

 I3: era, era... si era un dedal, no sé porque es así, de hecho, yo me acuerdo 

 I2: ¿y qué te cobran por eso? 

 G: (se ríe) 

 I3: pues lo que quieran... yo me acuerdo en el Uno, cuando... cuando venían italianos que 

615  decían no me llenes la taza, no me la pongas entera... 

 G: es porque... esa es la. la crema, la esencia del café como..., si no, lo notan como aguado y, 

  además, la idea es llegar al bar... hacer así pum 

 I2: claro 

 G: y irse 

620 I3: esa no es la idea de España 

 I2: hombre, esos tampoco son muy grandes 

 I3: no, pero este café... lo dejas sin bebértelo... eh... diez segundos, se le va la, la miaja de 

  crema que lleva por encima  

 G: hum, hum, hum 

625 I3: se le va 

 G: es verdad, bueno, ¿y las bañeras de capuchinos que hacen aquí? 

 I3: ahhh 

 I2: ostras, ¿has visto las que hacen aquí? (están en una cafetería) 

 I3: bueno, espérate, si fueras al Nero te ibas a enterar 

630 I2: unas tazas el doble de esta 

 I3: no, al Nero, no, al Costa... es así, es un cuenco 

 I2: te faltan unas magdalenas para que se bañen en ella, ¿sabes? 

 G: ¿por qué? 

 I3: porque son así 

635 I2: porque son unos salvajes 

 I2: no tienen ni idea 

 I3: no tienen ni idea, son unos ignorantes 

 I2: una taza de esas, de medio kilo, como esas, pero de medio kilo 

 I3: le voy a pegar un trago, ¿vale? ( a una botella de agua) 

640 G: hum, hum, a gallete (se ríe) 

 I2: si es que es verdad 

 G: oye, y ¿echáis de menos... ? ¿de qué parte de Almería eres? ¿está cerca de…? 
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 I3: de... 

 G: ¿ah, sí? ah, nosotros tenemos familia... 

645 I3: hombre, muy cerca, no, pero... dos horas    

 G: el acento... de Almería se parece mucho al nuestro... 

 I3: el de la otra parte 

 G: ¿ah, sí? 

 I3: el de... el de la zona de... Huercal, Pulpí... es igual 

650 G: ¿es igual, verdad? 

 I2: claro, como yo hablo 

 I3: el de mi parte es un poco diferente... es parecido pero... 

 G: hum, hum, hum, ¿se parece más al granadino o como... ? 

 I3: sí 

655 G: hum, hum, hum 

 I2: pero no al granadino que yo hablo 

 I3: depende del granadino porque ella es de la zona norte 

 G: ah, es verdad 

 I3: es de la zona norte 

660 I2: pero él no tiene acento de Almería, tengo yo más acento de Almería que él 

 I3: yo no tengo acento 

 I2: desde que está aquí se ha perdido  

 I3: no mucho, no, no mucho... ahora... 

 G: (se ríe) 

665 I3: cuando 

 I2: ahora, ya, si está allí... 

 G: I2 está tirando pulladicas 

 I3: cuando me voy... 

 I2: no, no, no es que es verdad cuando está fuera de su casa, no se le nota el acento... nada 

670  (remarcándolo) 

 I3: nada, nada 

 I2: y cuando llega aquí... 

 G: a ver, ¿cómo hablas en tu casa?... 

 I3: no... puedo... 

675 G: a ver... una demostración 

 I3: no, no puedo, no puedo... tengo 
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 I2: tiene que XXX su padre le da la... 

 I3: tengo que estar o con mi padre... claro necesito interacción... o con algún amigo 

 G: pero, bueno, ¿cómo es que no te sale?, venga 

680 I2: si es que no lo vas a entender de todas maneras 

 G: ¿cómo que no lo voy a entender? 

 I3: es que no lo sé, es que no me inspiro... tampoco es... tampoco es muy exagerado 

 I2: es que eso de arrastrar las palabras 

 I3: sí, eso sí, arrastrar las palabras... 

685 I2: como que le da pereza hablar... jem, jem, jem, algo así... 

 G: hum, hum, hum, imita a alguien de tu pueblo, yo que sé 

 I3: no puedo 

 G: no me lo creo, ¿pero, cómo no vas a poder? 

 I3: no, no... 

690 I2: es verdad, sólo le sale cuando está con los de su pueblo 

 I3: no, o sea, cuando estoy en situación 

 G: oye, perdona que sea tan pesada 

 I3: no, no, no es porque no quiera... 

 G: ya, ya, ya 

695 I3: pero cuando estoy en situación, no me, o sea, ni lo pienso... me sale automáticamente... 

  pero... sino... 

 I2: no le sale y es verdad que no le sale 

 G: hum, hum, hum 

 I3: igual puedo hacerlo pero... seguro que es forzado y se nota 

700 G: ah, yo como hablo con mis padres todos los días y, además... se me escapa una s y me 

  echan una bronca... 

 I2: (se ríe) 

 I3: uy, como mi hermana... cuando estábamos en Barcelona... la llamé... y me dice... oiga, 

 perdone, ¿quién es?  

705 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: ¿quién es? 

      ¿cómo que quién soy? 

      es que no te entiendo... es que hablas de una manera tan fina... 

710 I2: es que los de Almería no es sólo el acento es la entonación, también 
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 I3: es la entonación 

 I2: ¿quién eeeeees? (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I3: pero eso es igual 

715 G: no, no 

 I2: no, ellos no hablan igual 

 I3: sí 

 I2: yo creo que tampoco se habla así, con ese deje... pueees, ¿con quiééén esto 

 y hablaaandooo? 

720 G: hum, hum, hum 

 I2. ¿tú hablas así? 

 G: noo 

 I3: hombre 

 I2: sí que tienen acento, pero el de Murcia tampoco es así 

725 I3: tampoco se habla así... ahora te voy a tirar yo a ti 

 G: (se ríe) 

 I2: ¿cómo qué... ?... en tu zona, no, pero más para... el este 

 I3: puede, puede ser 

 I2: ¿como habla mi primo...? o... hablan así 

730 I3: sí, pero... no sé, no creo que eso sea... igual... no sé... no creo eso sea igual, no sé,  

 no creo que sea igual para todo el mundo 

 I2: pero, sí, es una... una... es típico de... 

 I3: de todas formas, de todas formas, sí que es verdad que... el pueblo que es famoso... no el 

  pueblo, la zona que es famosa... por, por eso... por entonación extraña y... peculiar...es la 

735  zona de... Cuevas de Almanzora 

 I2: sí 

 I3: eh... esa zona, alrededor de Cuevas de Almanzora... esa zona sí que es famosa y de 

  hecho... Lola... 

 I2: ah, sí 

740 I3: tiene un primo de allí y se ríe de él, se mete muchí-... ella, esta chica es de Barcelona... 

 G: hum, hum 

 I3: bueno, de un pueblo de Barcelona y tiene un primo, tiene familia de allí... de Cuevas de 

  Almanzora, y cuando habla con él... se mete mucho con él por eso... vamos... 

 G: por cómo... 
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745 I3:...en plan broma 

 G: ¿como hablan en... como si fuera del campo? 

 I3: que, que se (no se entiende) a imitarlo, sí, algo así 

 I2: sí, es verdad (se ríe) 

 I3: pero, no, no puede imitarlo... porque ella tiene ese acento catalán que no... 

750 G: a mí me encanta imitar los acentos 

 I2: ah, sí, a mí también, yo en clase 

 G: me lo paso bomba 

 I2: se lo hago a los alumnos 

 I3: yo también 

755 G: ah, ¿tú también los imitas? 

 I2: porque claro... en clase intentas hablar... un poco más... normal... o sea... normal, no... un 

  poco más... porque yo normalmente, no..., no vocalizo tanto... no pronuncio eses, entonces 

  claro... cuando te dicen:  

 oh, la cinta va muy rápido... no se entiende nada... 

760 - ¿que la cinta va rápido? 

 I3: os vais a enterar 

 G: (se ríe) 

 I2: os vais a enterar (se ríe) 

 G: (se ríe) 

765 I2: no hay... cuando les explicas que hay distintos acentos que tal... que cual... que 

  Argentina... que... entonces los imitas y se mean de risa 

 I3: sí 

 I2: - soy un argentino (se ríe) 

 G: (se ríe) 

770 I3: sí, eso cuando  

 I2: no me he enterado de nada 

 I3: estábamos practicando las, las frases esas de ayuda 

 G: hum 

 I3: como... hable más despacio... y todo eso... ahí, sí 

775 G: por favor, ¿cómo, cómo era? 

 I3: sí, eso, haciendo esas cosas... eh... así que... 

 I2: mira, ese es el acento 

 I3: van siendo malas horas, ya (en variedad de su pueblo) 
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 G: a ver, dilo otra vez 

780 I3: van siendo malas horas ya (dicho en la variedad de su pueblo) 

 I2: (se ríe) 

 G: (se ríe) pero si es mexicano 

 I3: no 

 I2: no pronuncian las eses 

785 I3: van siendo malas hora, ya (dicho en la variedad de su pueblo) claro, eso es un poco 

  exagerado 

 I2: ah, di que no, que... 

 I3: es un poco exagerado 

 I2: di que no, que hablan así 

790 I3: sí, es exagerado  

 I2: no es exagerado, habláis así 

 I3: de todas formas, de todas formas 

 G: a mí me encantan los acentos, me encantan 

 I3: de todas formas 

795 G: me parecen la salsa del... del idioma 

 I3: también podríamos hablar de vocabulario... especial  

 I2: ah, bueno, claro 

 I3: diferente, porque aquí mi amiga es una experta... 

 G: ¿así, por qué? 

800 I2: nooo 

 I3: porque no te puedes imaginar la cantidad de palabras que existen en español 

 I2: claro 

 I3:  y que tú ni tienes ni idea de que existe y que realmente se usan 

 I2: no, porque, depende de la zona que seas, pues hay... usas unas palabras o... para tratar 

805  cualquier cosa utilizas una palabra distinta... a otras zonas 

 I3: a ver... alguna palabra... 

 G: en comparación con vuestras zonas, a ver 

 I3: no, no, no yo es que... no la entiendo 

 I2: (se ríe) 

810 I3: o sea, sí, a ver, sí la entiendo, nuestra comunicación... sí la entiendo, pero 

 I2: pues, mira 

 I3: muchas veces hay palabras que yo en mi vida he oí... ya, sí, la mayoría, porque estoy, 
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  estoy acostumbrado, pero... ¿eso qué es? 

 G: ¿cómo? 

815 I3: ¿eso qué es?, le tengo que preguntar... como si fuera un extranjero... 

 I2: nooo 

 I3: un ejemplo 

 I2: no sé, te iba a decir torazón 

 I3: torazón 

820 I2: vas a pillar un torazón 

 I3: no, esa sí la conoces 

 G: ¡¡¡ah!!!, torzón, ¿ves? 

 I3: torazón 

 G: nosotros decimos torzón, que es como 

825 I2: cuando yo un 

 G: un resfriado, ¿no? 

 I2: donde yo vivo decimos torazón 

 G: que vas a pillar un torzón 

 I3: también de calor 

830 G: torazón 

 I2: no 

 I3: cuando estás al sol 

 G: es que... ¿ves?...por ejemplo 

 I3: yo lo uso... cuando estás al sol 

835 G: sí 

 I3: mucho tiempo... sin protección ni nada 

 G: sí 

 I3: se dice 

 I2: ¿qué dices? 

840 I3: eso 

 I2: ¿torzón? 

 I3: vas a pillar un... no, torazón 

 I2: torazón, qh,  ¿tú lo habías oído? 

 G: es que, por ejemplo, nosotros decimos alcanciles y en Granada se dice alcauciles 

845 I2: ¿alcauciles? 

 I3: ¿eso qué es? 
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 G: las... alcachofas 

 I2: ah, sí, yo digo alcachofas 

 I3: no 

850 G: pues, tengo una amiga de Granada 

 I3: por cierto... por cierto 

 G: que a lo mejor... en la capital... porque claro, de... 

 I3: sí, ¿tú sabes lo que es... los frésules? 

 I2: y de un pueblo a otro y están al lado 

855 G: ¿eh? 

 I2: frésules 

 I3: ¿sabes lo que son los frésules? frésule, bueno,  frésules, no sé cómo será 

 G: ¿por qué frésules? 

 I3: no sé cómo se escribe la palabra 

860 G: ah, vale 

 I3: no sé cómo se... se pronuncia 

 G: vale, ¿frésules? 

 I3: guisantes 

 G: ah 

865 I2: nosotros les llamamos a los guisantes 

 I3: no sé ni siquiera si es en mi zona o... o... eso viene de la Alpujarra 

 I2: ¿vosotros qué decís 

 I3: porque mis padres son de 

 I2: calabacín o calabacino? 

870 G: ¿cómo? 

 I2: ¿cómo dices calabacín?  

 G: calabacín 

 I2: pues ellos dicen  

 I3: calabacino 

875 I2: calabacino 

 G: ay, parece italiano (se ríe) 

 I3: zucchino 

 I2: será por eso 

 G: zucchino (se ríe) 

880 I3: no, no, no, pero, ¿sab... ? esa palabra, esa palabra 
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 I2: no, lo digo porque  

 I3: esa palabra, no sé porqué, pero, siempre me da por pensar, aunque no creo que sea esa la 

  explicación... en que... es extraña... es extraño el final en consonante de la palabra... entonces 

  como es una palabra masculina... le añades la o 

885 G: hum, hum, hum 

 I3: porque... no sé, no sé... 

 G: yo lo decía lo del italiano porque el italiano tiene... ponen siempre... vocales al final... o 

  sea, no terminan en consonante... 

 I3: zucchine, eso... ¿cómo es?   

890 G: zucchini, zucchina, no, zucchini 

 I3: zucchini 

 I2: sí, pero no puedes 

 I3: a veces, viene aquí en italiano el nombre y puedes leer zucchini 

 I2: sí, zucchini frita 

895 I3: ah, claroo 

 G: oye, y aquí la comida, ¿qué tal? ¿os gusta cocinar o qué? 

 I3: uy 

 G: ¿hacéis de comer aquí? 

 I3: sí 

900 I2: yo la semana pasada no comí fuera ni un día, comí todos los días en mi casa   

 I3: sí 

 I2: lo que me da es angustia comer fuera 

 I3: sí, cocinamos bastante 

 I2: sobre todo, nada... si voy a un restaurante, voy a un restaurante italiano o... indio... de vez 

905  en cuando... 

 G: y, ¿cuál es el que más os gusta, así? 

 I2: ¿italiano? 

 I3: ¿aquí? 

 I2: bueno, está el da Marios 

910 I3: ¿italiano? 

 G. ¿hum? 

 I3: ¿italiano? da Marios, está bien de precio y... es bueno 

 I2: es bueno 

 G: yyy, ¿españoles? 
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915 I2: ninguno, están todos... 

 I3: no, mejor no, vamos de tapas 

 I2: es una tontería que vayas a un español porque nunca te vas a... 

 I3: no, sí, su hermano la llevará 

 I2: a La Dorada 

920 I3: a La Dorada 

 G: ah, donde trabaja, Pilar de... 

 I3: sí, sí 

 I2: sí, sí 

 I3: pero, vamos eso... 

925 I2: no está mal, pero, ¿sabes? que nunca te va a parecer... 

 G: es que claro es imposible... yo que sé... es que sacar las tapas del contexto, es otra cosa, no 

  se puede reproducir... 

 I3. no, pero 

 G: pero... bueno... 

930 I3: allí no está mal, o sea... algo sí como que te... como que te sientes... te sientes bien...  

 te sientes que tiene sentido 

 G: hum, hum 

 I3: que no es un parche como... en otros sitios 

 I2: sí, es que hay aquí uno... que se llama... 

935 G: ah, sí, sí... pero no he estado nunca... 

 I2: no vayas 

 I3: no, no vayas 

 G: si yo cuando estaba aquí no fui nunca a un restaurante, sólo a trabajar 

 I3: ¿tú estuvíste aquí, aquí? 

940 G: sí, sí aquí 

 I2: ¿dónde trabajabas? 

 G: ¿eh? 

 I2: ¿dónde trabajabas? 

 G: en... 

945 I3: ¿ese? 

 G: sí, está... 

 I2: ah, sí, sí, al lado de la estación de trenes... debajo de la estación de trenes...  

 G: al lado de... 
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 I3: ah, en la... que hay 

950 I2: yo no he ido nunca, lo he visto de pasada... 

 G: pues, conocí a mi novio allí y cuando él se fue y yo estaba todavía aquí me gasté un pastón 

  en llamadas de teléfono... cuando me fui yo... 

 I2: (se ríe) 

 G: es que de verdad, ¿eh? 

955 I2: se puso las botas, ¿no? 

 G: una hora al día... 

 I2: ¡todos los días! 

 G: todos los días, bueno... un día sí y otro no... más o menos... porque nos íbamos turnando 

 I3: swapping rolls 

960 G: ¿qué? 

 I3: swapping rolls 

 G: ¿y eso qué quiere decir? 

 I3: cambiando papeles 

 G: hum, hum, bueno, y, ¿qué vais a hacer ahora? también por cambiar un poco de... de tema... 

965 I3: ¿ahora? 

 I2: ¿ahora? 

 I3: ahora... 

 G: cuando terminemos 

 I2: ah, ir a preparar la clase... terminar de prepararla... la tengo a medio 

970 G: hum, hum 

 I3: yo creo que terminemos cuando terminemos tendremos que ir a comer 

 G: qué hambre... 

 I2: primero a comer y luego... 

 G: oye ¿vais a ir esta noche al Pub que me han dicho que es como la noche de... ? 

975 I2: hoy es martes... 

 I3: sí 

 G: que va todo el mundo... 

 I2: sí, el martes... 

 I3: hombre, eso de que va todo el mundo... 

980 I2: sí, luego al final nadie va 

 I3: al final no va nadie 

 I2: lo que pasa... yo, no sé, la última vez... ah, era miércoles... 

 I3: no, ¿sabes qué pasa? que... que... los martes hay fútbol y el Pub... es un pub,  

 es un bar de fútbol 
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985 I2: claro 

 I3: entonces siempre está lleno de gente y allí ni se puede pasar ni se puede andar 

 I2: ni se puede hablar... 

 G: te agobias, ¿no? 

 I2: hum, hum 

990 I3: ni nada de nada... ¿qué quieres que te diga? 

 G: un agobio 

 I3: venga... 

 I2: de vez en cuando vamos 

 I3: la noche española... pues, me pongo unas sevillanas y lo bailo yo... 

995 G: pues, me dijo mi hermano, que había quedado con una amiga que tocaba el violín... que no 

  sé que... que yo... que tocara la guitarra... digo... pero, tío, pero, ¿cómo que yo toque la 

  guitarra? 

 I2: ¿en el Pub? 

 G: no, no, no, no, sé dónde... si os queréis venir... 

1000 I3. ¿dónde? 

 G: pero, yo la guitarra es que no la sé tocar... yo... acompaño canciones... 

 I2: (se ríe) 

 I3: sí, raconeo... ¿es que tiene tu hermano una guitarra ahí? 

 G: yo no sé, yo no sé de dónde la va a sacar la guitarra... dice... 

1005 -no, hombre no es que tengas que tocar la guitarra, ¿no? pero... si surge... y tal... 

 bueno, pues, yo qué sé, tocaremos la guitarra 

 I2: haremos lo que sea... por ayudar... 

 I3: pero, ¿eso dónde en su casa? 

 G: no lo sé, si queréis que os llame... 

1010 I2: es que acabamos tarde... 

 I3: no sé yo lo que pasa es que hoy termino  

 I2: bueno, yo 

 I3: a las nueve, pero... entre que llego y no llego... las diez... 

 G: hecho polvo, ¿no? cansado 

1015 I2: sí, si eso es lo que pasa si ya no es a la hora que acabas sino que terminas... 

 I3: aunque fíjate, me paro justo enfrente de donde vive tu hermano 

 G: ah, ¿sí? 

 I3: bueno, enfrente... no enfrente de la entrada al campo 

 G: hum, hum 
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1020 I3: sí, cerca... 

 I2: no, no creo que vayamos... está en la quinta leche... yo por lo menos... a él si le pilla de 

  camino, y quiere... que se pase 

 I3: sí, pero es que es a las diez 

 G: ya 

1025 I2: y mañana trabajamos 

 I3: además, yo también estoy... liado con un máster y... 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: por eso hemos llegado más tarde 

 I3: sí, tengo que... como estoy empezándolo... ya me estoy adaptando al ordenador 

1030 G: hum, hum, hum 

 I3: he tenido mis serios problemas... y... claro... ahora tengo que meterle fuerte... porque 

  ahora tengo  

 I2: está empezando con el máster, con el ordenador... con todo... 

 I3: con todo 

1035 I2: porque se ha comprado el ordenador para hacer el máster, ¿sabes? 

 G: (se ríe) 

 I3: sí, tenía uno pero no me servía... 

 G: tenía sentido (se ríe) 

 I3: no tenía memoria 

1040 I2: sí, sí, claro...  

 I3: suficiente 

 I2: hago un máster por internet, pero, claro me tengo que comprar un ordenador  para 

  hacerlo... y poner internet y conectar internet... 

 I3: nooooo, yooo....tenía el ordenador, tenía el ordenador 

1045 G: (se ríe) 

 I3: pero, pero  

 I2: ¿y al final qué ha pasado? (se ríe) 

 I3: pero, no era, no tenía suficiente memoria... o sea, era un ordenador viejo y... 

 G: hum, hum, hum 

1050 I3: y no pensaba yo que no me iba a servir 

 G. hum, hum, hum 

 I3: porque si no hubiéramos puesto block, si hubiéramos puesto teléfono... línea telefónica, 

  igual pudiera servir, pero...ahhhhh, ya que nos ponemos, pues, venga, rápido y potente 

 G: (se ríe) 

1055 I3: para no estar aquí mucho tiempo... hala, hijo... tírale al queso ahí para arriba (se refiere a 
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  un chico de otra mesa) 

 G: (se ríe) 

 I3: y... claro, por eso, el ordenador no iba... y ya me vi que empezaba el curso, que empezaba 

  el curso... y... encargué un ordenador... 

1060 I2: no, la verdad es que... 

 I3: he tenido suerte porque un alumno mío... es un... de un curso que tenía... es un experto 

  en... se dedica a eso 

 I2: menos mal 

 G: ¿sí? 

1065 I3:  y me lo montó él... él buscó las piezas y me lo ha montado, me ha salido muy baratico y 

  estoy muy contento 

 G: muy bien... 

 I3: y encima he hecho un amigo... 

 G: es genial, ¿no?  

1070 I2: hicimos una paella el otro día... 

 G: ¿ah, sí? 

 I3: bueno, 

 I2: para el amigo (se ríe) 

 I3: una paella... 

1075 I2: entre comillas 

 G: ¿por qué, por qué una paella entre comillas? 

 I3: porque el arroz, nooo 

 I2: porque el arroz que hay aquí no es el arroz de... porque... 

 G: ah, compra arroz italiano... 

1080 I2: ¿dónde? ¿hay? 

 G: en el Morrison, en el Tesco 

 I2: claro, el italiano 

 I3: no, el que tenemos que buscar es el arroz La Bomba 

 G: ¿el arroz La Bomba? (se ríe) 

1085 I2: ese es el arroz de la paella 

 I3: el arr... es el mejor arroz del mundo... 

 G: ¿La Bomba? no lo había oído nunca... 

 I3: el mejor arroz del mundo para la paella 

 I2: para la paella 

1090 G: pero, eso... eh... 

 I3: de Valencia 
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 I2: de Valencia 

 G: ah, pues, es que nosotros... eh... bueno, mi madre compra Embajador que también es... de 

  Valencia... no sé si... 

1095 I3: no, en mi casa da igual 

 I2: de todas maneras... con el arroz ese largo 

 G: no, con ese da.... 

 I2: con ese da angustia... además, tampoco teníamos azafrán 

 G: en plan curry, ¿no? 

1100 I2: sí, claro 

 I3: al final hicimos un arroz con verduras 

 I2: un arroz con verduras y... 

 I3: y pollo 

 I2: le dijimos que era paella 

1105 I3: porque encima no le gustaban los mariscos 

 G: ¿le echáis colorante? 

 I2: claro, pero le tuve que echar pimentón 

 I3: no, no, no le ech... 

 I2: azafrán 

1110 I3: no, no le echamos colorante... 

 G: pero, en... en... España... 

 I3: ah, sí, en España, sí 

 I2: sí, en España, sí... pero, aquí el azafrán que venden es, pues, el de... 

 G: si lo hubiera sabido os hubiera traído yo papeletas de azaf... de colorante 

1115 I2: el de las hebras 

 I3: no, si de eso hay aquí 

 I2: colorante, no 

 I3: colorante, sí que hay 

 I2: ¿azafrán? 

1120 I3: sí, sí 

 I2: sí, hay hebras    

 I3: y, y... de... del otro también    

 I2: ah  

 I3: es como mi madre... cuando... cuando... 

1125 I2: tengo la voz de camionero... y me sale muy gangosa en las cintas 

 G: (se ríe) 

 I2: y no puedo hacer nada 
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 I3: mi madre cuando habla de... 

 I2: a vosotros se os oye muy claro... pero a mí... se me oye guuuu-guuuu 

1130 G: (se ríe) 

 I3: mi madre... cuando habla de Urdangarín lo llama... 

 G: ¿cómo lo llama? 

 I3: Gangangarín 

 G: (se ríe) qué bonica 

1135 I3: suena como... gangoso 

 G: mi madre llamó un día a Inglaterra y se puso el casero, que no hablaba español y mi madre 

  no habla inglés, y cuando volví a la casa me dice: tu madre ha llamado y me ha dicho que 

  volverá a llamar luego 

 I2: (se ríe) ¿y cómo lo sabía? 

1140 G: digo: vale 

 I3: ¿en inglés? 

 G: sí, en inglés... entonces... pues, llama mi madre y digo: ¿quééé?, ¿has llamado antes? y 

  dice: sííí... pero como no estabas, pues, yo ya... pues he llamado ahora, digo... pero, espérate 

  tú a ver... pero... qué le has dicho, dice: pues, yo nada... le he dicho tu nombre y... luego le h 

1145 e dicho... luego le he dicho... chenquiu merimel 

 I2: (se ríe) 

 I3: ¿chenquiu merimel? 

 G: (se ríe) síí... dice: ¿lo he dicho bien? 

 I2: la pobre... eso como cuando me llamó mi tío 

1150 I3: sí 

 G: me partía... me partía 

 I2: pero, mira, la pobre por lo menos 

 G: claro, si es más bonica... es más bonica que nada 

 I2: sí iba a aprender la mía enseguida a decir thank  you  

1155 I3: menudos cabreos se pilla cuando le salta el contestador 

 G: (se ríe) 

 I2: la mía, ¿cuando le sale el contestador...? 

 G: ¿se cabrea? 

 I3: ya ha salido la tía tonta ésta 

1160 I2: se pone negra... ya está la tía tonta... y claro ella está hablando, se piensa que nadie la está 

  escuchando 

 G: (se ríe) 

 I2: y luego deja el mensaje así... ya está la tía tonta esa... yo no sé qué está diciendo la tía... y 
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  mi hermana, mi hermana se pone negra... antes colgaban directamente... 

1165 antes cuando les salía el contestador colgaban... ahora ya les digo: mira, el contestador es 

 como en todos, como en todos los sitios del mundo 

 G: cuando haga pí 

 I2: cuando haga pí, hablas (se ríe) 

 G: (se ríe) 

1170 I2: antes cogía el teléfono... pues yo no entiendo lo que dice... pues yo cuelgo, y colgaba 

 G: claro 

 I2: y se gastan el dinero igualmente, pues, por lo menos déjame un mensaje que sepa que sois 

  vosotras 

 I3: una vez que pita, ya... hasta que llegue al minuto 

1175 G: hum, hum, hum 

 I2: claro 

 G: ¿han venido a veros o algo? 

 I2: sí 

 I3: bueno 

1180 I2: bueno, por su madre que no quede 

 I3: la mía estaba picada, pero no han venido 

 G: ¿cómo? 

 I3: que la mía estaba picada en venir, pero no... 

 G: hum, hum, hum 

1185 I3: no han venido todavía... a ver si 

 G: yo no quería que vinieran 

 I2: ¿por qué? 

 G: de hecho, no vinieron, porque, bueno... una de las casas en la que vivía era preciosa 

 I3: para que vean el sitio... 

1190 G: pero mis compañeros de casa eran unos marranos 

 I2: sí, claro 

 G: no limpiaban, no fregaban los platos y yo que sé yo estaba en plan pues de eso, de 

  estudiante 

 I3: sí 

1195 G: tampoco... ¿y a dónde los llevas... a comer... ? no los puedes dejar solos... 

 I2: claro 

 G: eh... en Italia es distinto... mi padre se baja, se compra el periódico, se da su paseo, se pone 

  a hablar con este... con el otro 

 I3: claro, no, aquí tiene que ser que tú 
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1200 I2: que tú puedas estarte 

 I3: puedas estar libre y puedas llevarlos a ver sitios 

 G: claro 

 I2: y que los alojes en un hotel, claro (se ríe) los míos no vienen ni de coña, pero si viene su... 

  familia, ¿dónde los metes? en una habitación... ¿en un home bedroom flat? 

1205 I3: nuestra casa es un apartamento... una habitación nada más 

 I2: que ya no hay sitio ni para nosotros 

 I3: pero mi hermana vino con cinco amigas y durmieron allí 

 I2: pues, sí 

 G: (se ríe) 

1210 I2: seis personas 

 G: ¿cinco amigas? 

 I3: en el suelo del salón, desmontamos el sofá 

 G: genial 

 I3: pusimos todos los cojines en el suelo 

1215 G: genial 

 I3: ellas traían un colchón 

 I2: traían sacos y colchones de esos hinchables 

 G: qué chulo 

 I3: y... no se podía pisar 

1220 G: hum, hum 

 I2: ah, bueno ya se acostaban y ya se acababa el salón 

 I3: como era septiembre tampoco hacía mucho frío y... 

 G: claro, es que eso sí... a gente joven y tal... 

 I2: claro, gente joven que... 

1225 G: te apañas... 

 I3: de todas 

 G: están más acostumbrados… 

 I3: de todas formas, mira, nosotros... como... tenemos el hotel del amigo Patrik al lado... que 

  es para dormir nada más 

1230 I2: si de todas maneras... me he tirado media vida en Almería viviendo y no han venido a 

  verme, ¿van a venir a verme aquí? 

 I3: no, pero, que yo sé que mis padres si vienen... 

 I2: tú madre sí, tu madre le encanta 

 I3: y mi padre 

1235 I2: y tu padre 
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 I3: por ver las praderas verdes... puof, mi padre que se pasa la vida... diciendo... hay que ver 

 lo seco que es esto 

 G: qué secarral 

 I2: sí 

1240 G: sequeral 

 I3: claro, él que... su pueblo es en la montaña y cada vez que puede va... y... cuando ha ido de 

  viaje al norte, pues, venía que, que, que precioso y luego enseñaba las fotos y decía... mira, 

  mira 

 G: le encantaba 

1245 I3: tengo que traerlo y llevarlo por ahí, por... por... por donde fuimos cuando vino mi 

  hermana, por... ahí por... y toda esa zona 

 I2: sí 

 I3: que la carretera es preciosa... con muchos árboles, que no es que sea sólo verde... 

 G: hum 

1250 I3: con árboles... tengo que traerlos 

 I2: pues, a mi padre que le encanta la caza, y ni por eso... lo han invitado a venir de cacería 

 G: ¿lo han invitado, tiene amigos ingleses? 

 I2: clientes que van allí a la tienda 

 I3: ¿tiene amigos ingleses? 

1255 I2: están viviendo allí 

 G: clientes 

 I3: ah, clientes, clientes 

 I2: que lo han invitado a venir aquí de cacería... 

 I3: eso, sí, clientes, amigos, ya... 

1260 I2: ¿qué pasa? 

 G: ¿es que no le caen bien los ingleses? 

 I2: eso digo yo mi padre, sí, mi padre ahora ve a un inglés y vamos... 

 I3: sí, a ver si... cenquiu verimel 

 G: (se ríe) 

1265 I2: cenquiu verimel... eso como mi tío, me llama mi tío un día... 

 I3: ay, qué risa... 

 I2: porque ahora me estoy dedicando a la, a la... agente inmobiliaria 

 G: hum, hum 

 I3: al negocio inmobiliario 

1270 I2: al negocio inmobiliario... y entonces... pues, yo lo llamé, porque tengo una amiga aquí, 

 tenemos una amiga aquí, que... es inglesa 
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 G: hum 

 I2: bueno, paquistaní 

 G: hum, hum 

1275 I2: que... quiere comprarse una casa en España, total...  

 yo le dejé un mensaje, que me mirara a ver una... que... por... cuánto más o menos costaba 

  una casa, total que me llama y yo estaba trabajando y me deja un mensaje... pero, claro... 

  él tan, tan discreto, me quiere dejar un mensaje en inglés... ya te puedes imaginar...  

 como tu madre... más o menos... (se ríe) 

1280 G: (se ríe) el mismo nivel 

 I3: esa es la gracia 

 I2: porque, claro, porque hay ¿dos familias?, dos familias inglesas viviendo en mi pueblo y 

  mi pueblo tiene novecientos habitantes 

 G: ¿cómo? 

1285 I2: novecientos habitantes 

 G: uy, qué bonico, qué pequeñico 

 I2: sí y claro, y él se piensa que sabe inglés... porque en sus tiempos mozos él estudió inglés 

  y... vale... pues, estaba trabajando en Playa del Pozo o... total que algo... 

 I3: sí, claro como mi padre que dice que sabe inglés porque... y dice... yo sé inglés... leche se 

1290 dice llet y digo... 

 G: (se ríe) ¿cómo? 

 I3: pero si eso es catalán, llet 

 G: (se ríe) ¿cómo? 

 I2: (se ríe) 

1295 G: (se ríe)  

 I3: sí que sabe... algunas palabras, pero vamos... 

 G: qué gracioso 

 I2: bueno, total, que me llamó y me dejó un mensaje en el contestador... jelouuuu,  jau yu ar? 

 y cosas así 

1300 G: (se ríe) 

 I2: yo estaba... 

 I3: no, y mi telefon number 

 I2: mi telefon number 

 I2: ah, eso, sí, eso... 

1305 I3: con acento de aquí 

 G: (se ríe) genial 

 I3: mi telefon number 
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 G: genial (se ríe) 

 I3: sí 

1310 I2: y luego me cuelga... y me vuelve a llamar otra vez... 

 G: (se ríe) 

 I2: y me deja otro mensaje... 

 G: qué bonico... 

 I2: ay... I2, hay que ver qué acento tienes en inglés, no había notado ni que eras tú... (se ríe) 

1315 G: (se ríe) 

 I2: la tía del contestador automático (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) hay que ver qué bien que se te ha pegado el acento 

 I3: hay que ver lo bien que hablas 

1320 I2: que no te había notado ni que eras tú...(se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I2: mira, eso ya fue, ya fue el colmo... qué risa... 

 G: (se ríe) 

 I2: yo estaba trabajando y estaba deseando verlo para... para enseñárselo... 

1325 G: ¿qué? 

 I3: que tú cuándo te vas 

 G: el domingo por la mañana 

 I2: ah, te vas el domingo... 

 I3: el sábado... por la noche... 

1330 I2: el viernes... 

 I3: ¿cuándo es la belly dance? 

 I2: el viernes... dile a Juan... 

 I3: el viernes... el viernes por la noche 

 I2: que el viernes 

1335 I3: hay belly dance... 

 I2: que vayáis al restaurante... que hay danza del vientre 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: que hay buffet 

 G: ay, y llamo a mi novio... 

1340 I2: venga 

 G: que me está diciendo... ¿por qué no aprendes la danza del vientre? 

 I2: vas el viernes... y luego le dices mira, lo que estoy aprendiendo 

 I3: escúchame 
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 G: vale, genial, genial 

1345 I2: yo, a Juan sí que le gusta... creo que le gusta... pero, que...  eso, que le digas que el viernes 

  a partir de las nueve o así... 

 G: vale 

 I2: que... vayáis... de todas maneras es buffet... 

 G: hum, hum 

1350 I2: o sea, que... la comida va a ser la misma para todo el  mundo... y... 

 G: ¿a partir de las nueve, no? 

 I2: a partir de la nueve 

 G: vale 

 I3: a las nueve hay que... 

1355 I2: y hay un precio fijo... 

 I3: nuev... 

 I2: o sea, que la comida... 

 I3: yo me apunto, ¿eh? 

 G: ah, vale 

1360 I3: tengo clase hasta las nueve... 

 I2: yo bajo a esa hora más o menos... porque yo también acabo a esa hora... 

 pero yo de trabajar... 

 I3: oye, y ¿a qué hora empieza lo de... ? 

 I2: a las nueve... él me dijo a las ocho y media... pero, yo siempre digo sobre las nueve... 

1365  porque conociéndolo... 

 I3: sííí... mejor... que lo retrase un poco... para que yo haya terminado... 

 I2: síí... no... 

 G: muy bien... 

 I2: pues, eso se lo dices y a ver si... vais...  

1370 G: vale... genial... pero... 

 I2: con más gente... si queréis... está bien porque... 

 I3: es interesante, que no sea... que no sea... sólo trabajar 

 G: vale... llamamos a mi novio... 

 I2: además, que es la tía... que es la buena... que no es la otra...  

1375 (salto de fragmento) 

 G: ochenta millones, sesenta... menos de sesenta millones... ya te digo... 

 I2: bueno, sesenta millones valían unos pisos que eran como ratoneras allí en Almería... y los 

  pisos los veías desde fuera y eran ratoneras... de pequeños... y setenta millones...  

 ¿cuánto tenían sesenta metros cuadrados, setenta metros cuadrados? 
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1380 I3: sí, algo así... setenta o ochenta metros... 

 G: hum, hum 

 I2: la cosa está disparatada, pero disparatada… 

 G: pues, nosotros cuando buscando estábamos buscando casa... estábamos buscando una 

  grandecica y tal... y la encontramos... lo que pasa es que  hay mucho tráfico... y ya no hemos 

1385  encontrado otra al mismo precio... bueno, y comprar... yo... no sé... 

 I3: sí, eso... en España... se está poniendo... 

 I2: está pasando aquí también... y en España también, ¿eh? 

 I3: no, aquí... aquí... es que es imposible 

 I2: aquí es... 

1390 I3: aquí hay un sector... hay un sector de la población que no puede... 

 I2: el otro día lo leí en el periódico... 

 I3: y España va por las mismas... 

 I2: que al principio era en el sur, pero ahora ya va por...  

 G: pero, es un signo de... pobreza... ¿no? 

1395 I2: pues, yo creo que sí 

 I3: yo creo que sí 

 G: de que va mal, ¿no? 

 I3: yo creo que sí... 

 I2: sí... ellos se creen que es al revés que es porque va bien... 

1400 I3: de que va mal... de que va mal... o de que es una barbaridad lo que están haciendo... 

  (sonríe con la voz) 

 G: pero, es que se carga la economía... ¿no? 

 I2: claro... 

 I3: una especulación feroz... la que hacen con el suelo... porque el suelo no vale dinero... 

1405  realmente... no vale dinero... 

 G: claro... 

 I3: es, es, es algo así como el agua... eh...  

 G: sí, sí, sí... 

 I3: ¿qué?,  ¿qué pasa?... sin embargo, es una barbaridad lo que están haciendo...  

1410 pero, en todos sitios... ya... hay zonas y zonas, pero... más o menos...  

 está igual de loco por todas partes... 

 I2: sí... está habiendo un boom, que luego ya veremos por dónde... por dónde... 

 G: por dónde sale, hum, hum, hum… 

 I3: es que pesa mucho... 

1415 I2: si no ves la oreja que la lleva... 
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 G: (se ríe) ¿y por qué querías ir... a Marruecos? ¿qué te interesa la... 

 I2: porque, porque... 

 G: cultura o algo? 

 I2: sí, todo... estoy aprendiendo árabe... y... 

1420 I3: es licenciada... 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: tengo la licenciatura en filología árabe... pero, vamos...  

 G: ay, pues... 

 I2: de ahí a saber... hay un gran paso... total, que... he echado... he echado el lectorado... o sea, 

1425  salieron... las... lo de los lectorados hace... una semana y lo he echado a ver... no creo que me 

  lo den... ni de coña, pero, bueno, de todas maneras... aunque no me lo den yo me iré... me iré 

  un mes por lo menos... de cursos... a hacer cursos de un mes... 

 I3: pero... 

 I2: en principio a ver si encuentro un curso y en verano me voy...  por lo menos algo pillaré o 

1430  repescaré... porque desde que estoy aquí... el árabe ya... 

 I3: pero si ahora sabes más que cuando terminaste la carrera... como trabaja con árabes... 

 G: qué chulo... 

 I2: no... vas refrescando cosas... pero... no te acuerdas 

 G: hummm 

1435 I2: antes de venir aquí yo pesaba... cada vez que intentaba pensar algo en inglés para repasar 

  un poco, pensaba en árabe... y ahora ya...  

 cada vez que intento pensar en árabe, me sale en inglés... 

 G: pues... 

 I3: bueno, eso es un buen signo también... 

1440 G: ¿y no has pensado nunca dedicarte a la enseñanza para inmigrantes?... 

 I2: eso es lo que quiero... 

 I3: claro, esta mañana hemos estado hablando de eso... 

 I2: es que esa era mi idea... cuando hice la licenciatura... 

 G: es que es genial... 

1450 I2: cuando hice... el curso... cuando... empecé a dar clases... 

 G: además, ahora... 

 I3: de la zona en la que nosotros , de la que somos, la zona de la que somos, 

 la zona en la que queremos vivir 

 I2: claro 

1455 I3: más o menos... el sureste... que igual puede ser Murcia, ¿sabes?... que Granada, Almería... 

 toda esa zona... que nos gusta... es un... es un... 
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 I2: es lo que necesita 

 I3: es lo que se necesita...  

 I2: pero es lo que hemos estado comentando esta mañana que no...  

1460 que ahora mismo como salida profesional de decir... voy a trabajar en esto... porque  va a ser 

  mi vida no puedes decirlo porque nadie te paga por hacerlo... porque 

 G: pues, pues... 

 I2: es voluntario 

 G: el campo ese está muy verde... 

1465 I2: ya 

 G: porque si haces investigación... 

 I3: está muy verde 

 G: o sea, que si te preparas... es una caña... 

 I3: está muy verde, pero es que no hay... la única posibilidad... hoy por hoy... está en la 

1470  enseñanza... porque a nivel práctico no hay nada...  
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  APÉNDICE 13.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I4.     

 I4 = Informante 4   G1 = Hablante meridional  G2 = Hablante meridional    
1 I4: los síntomas son dolor de cabeza... mal cuerpo... eh... un poco de, de garganta... eh… 

 cansancio... 

 G1: ¿has fumado mucho últimamente? 

 I4: no... ¿por qué, porque es posible que tenga que ver con el tabaco?... 

5 G1: síí, a mí siempre me afecta el tabaco... 

 G2: yo creo que no tiene nada que ver... porque yo también me pongo mala y no fumo… 

  hombre, siempre fumar es mejor... 

 I4: pues, es curioso que las dos veces que fui a Londres... fue cuando me puse enfermo... yo 

  no sé si... 

10 G1: habrá allí algún virus... 

 I4: habrá un virus al que yo... no... 

 G1: al que no está inmunizado... oye, una preguntica de trabajo... 

 I4: estoy acostumbrado 

 G1: ¿tienes alguna película aquí que yo te pueda robar? 

15 I4: ¿cómo cualas? 

 G1: ¿españolas? 

 I4: allí hay varias... 

 G1: que no sean checoslovacas... ¿sí? 

 I4: allí hay varias 

20 G1: ¿tú me recomiendas algunas para los alumnos? 

 I4: no sé, echa un vistazo a ver... 

 G1: es que tengo, tengo que... 

 I4: XXX películas...  

 G1: tengo que buscar una... 

25 I4: no, ahí, no, ahí no hay nada... están todas o aquí... pero, ¿tú sabes quién tiene... mogollón 

  de películas? 

 G1: ¿quién? 

 I4: eh... en el despacho de José, en el despacho de... Rose... Matador la necesito para el... para 

  el viernes... 

30 G1: yo estaba buscando o La Comunidad... 

 I4: ah, La Comunidad está muy bien... 
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 G1: pero, ¿sabes si está en la biblioteca?... 

 I4: ah, no sé, no sé... 

 G2: ¿de qué va La Comunidad?... 

35 I4: de... una tía que descubre dinero, ¿no? (sonríe con la voz) 

 G1: de una tía que descubre dinero... (sonríe con la voz)  sí... 

 I4: y, la verdad es que los vecinos saben que el dinero está ahí y deciden acabar con ella, ¿no? 

  (sonríe con la voz)  

 G1: (se ríe) 

40 I4: entonces, es una paranoia, esta... que van detrás de ella...  está bien, ¿no?... 

 G1: sí, yo... 

 G2: ¿pero, La Comunidad qué es La Comunidad de vecinos?... 

 I4: hum 

 G1: sí... ¿tú sabes cómo la tradujeron?... The Commonwhealth... 

45 I4: nooo... ¿en serio?... 

 G1: no está mal porque es irónico... 

 G2: ¿y qué actividades vais a hacer? 

 G1: simplemente ver la película... ¿tú... vas a hacer el debate de la película en la clase? 

 I4: ya lo he preparado... les he dicho que... se, ha sido imposible porque todos... no habían 

50  visto la misma película... entonces, probablemente lo haga sobre dos o tres películas, ¿sabes? 

  que unos vean... como lo hacen los primeros... y luego... los segundos... a ver... 

 G1: no es mala idea... 

 I4: porque no, porque  tampoco les he dicho, oye, ¿queréis que veamos todos una película? ya 

  eso parecía ser un trabajo... en orden... así que no... 

55 G1: pues, yo mañana los voy a poner a todos a ver una película...  

 I4: ya... 

 G1: los meto ahí en una habitación... una que yo haya visto... los meto a todos en una 

  habitación... 

 I4: eso es buena idea... 

60 G1: si la idea es poner las películas que han organizado lo que pasa es que no... 

 I4: ninguno ha... ahí sólo el cincuenta por ciento fue de mi clase... a ver Al otro lado de la 

 cama y... Tesis... 

 G2: yo Tesis no la he visto... que... ¿la hicieron en Valencia, no, no me acuerdo? 

 G1: yo creo que son imágenes de Madrid 

65 I4: sí, es Madrid... ¿es Madrid? sí es la Facultad de Ciencias de Madrid... esta de… 



 

 319 

 
 cinematografía de Madrid... lo dicen en un momento, creo 

 G1: y... 

 G2: ¿habéis visto Mi vida sin mí? 

 I4: no 

70 G2: está chulísima, buenísima... es... española... sale una actriz catalana, pero, es como una 

  copodrucción canadiense... y está genial... 

 G1: yo no la he visto... yo quiero ver algo que pueden ver ellos, eh, o sea, que yo ya haya 

  visto porque en realidad yo no puedo estar presente... porque tengo que hacer otras cosas... 

 G2: bueno, a veces es mejor que no estés presente... 

75 G1: depende de lo que sea la película 

 I4: (se ríe) 

 G2: pues, yo le estaba dando clase a un grupo de carabinieri en Italia y nos pusimos todos a 

  ver una película y yo no la había visto y salía una escena muy comprometida con guardias 

  civiles...  

80 I4 y G1: (se ríen) 

 G2: y estábamos todos allí viendo la película y, claro, yo el grupo... eran muchos... y... 

 tampoco los conocía bien y no sabía por donde... cómo se lo iban a tomar... si iban a pensar 

  que había elegido la película a caso hecho o no... 

 I4: ¿qué película es?... 

85 G2: en fin, era, era... una situación muy violenta para mí... pues... ya me lié la manta a la 

  cabeza y dije... que sea lo que Dios quiera y ya terminamos de verla... es que no me acuerdo 

  es que fue hace años... creo que salía Antonio Resines... creo que era Todos los hombres son 

  iguales... 

 G1: es posible... 

90 G2: es posible que sea esa... 

 I4: ¿y por qué les das clase a los carabinieri?... ¡qué cosa más rara!... ¿no? no lo había nunca... 

 G2: bueno, les di... ahora ya... porque... ellos dentro de su programa de estudios... de 

  formación y tal... tienen idiomas... 

 G1: oye, ¿qué te pasó  en la Embajada... que venías... tan cabreado?... 

95 I4: ¿en la Embajada?... 

 G2: ¿en qué Embajada?... 

 I4: ¿en la española? 

 G1: sí 

 I4: pues, que había un mogollón de gente... aquello era un desbarajuste... te informaban mal... 
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100 un desastre, había dos personas y había como cincuenta esperando... cincuenta españoles... a 

  mí me parece... uf... y todo el mundo protestando... todo el mundo harto... no sé, funciona 

  fatal, ¿eh?... porque para ser la Embajada en... hostias, podrían tener más gente, ¿no?... si 

 fuera yo qué sé en... 

 G1: ¿en dónde?, vamos a ver... ten cuidado con lo que dices... 

105 I4: en algún otro sitio... 

 G1: en... por ejemplo... 

 I4: (se ríe) pero, podrían tener tres o cuatro personas para atender al público... yo llegué allí a 

  las once y media y hasta la una no me atendieron... hasta la una... 

 G1: y lu... 

110 I4: y sólo iba a pedir un papel... 

 G1: y, luego, cuando te atendieron, ¿fueron diligentes?... 

 I4: sííí... sí, fueron diligentes... pero, es que no, lo que yo les iba a pedir no era muy 

  complicado... era un certificado de residencia y no sé qué más... así que... no era nada 

  complicado... 

115 G2: ¿por qué estas historias no salen a la luz?... y sí salen a la luz las de las Embajadas de... 

 G1: noooo, hay gente que escribe cartas... 

 G2: (otros países) 

 G1: no, hay gente que escribe cartas al País... 

 G2: sí, pero, los ingleses no tienen mucha fama de ser... bueno, los ingleses... vale... los de las 

120  Embajadas son españoles... pero, se supone que al estar aquí... ¿no? 

 I4: decía una señora... que había allí, decía... yo es que creo...  que...  aquí las colocan porque 

  son maridos de no sé qué y primos de no sé cuántos... porque fíjate, fíjate... esa lleva aquí... 

 veinte años... llevo viviendo aquí veinte años y todavía está ella... 

 G2: ¿pero, eso quién lo decía? ¿los que trabajaban allí?... 

125 I4: una señora mayor... gallega...  

 G2: ¿los que trabajaban allí?... 

 I4: no, no, no una señora que iba ha pedir un papel del pasaporte... o algo de eso... 

 G2: (se ríe) 

 I4: y, la verdad, es que, a lo mejor, las de las ventanillas no, pero, las de arriba, la que me 

130  atendió en notaría sí era como muy... no sé como muy... marujona de... la clase alta... era... sí, 

 sí, sí... tienes que rellenar esto aquí... hay qué bien... lo estás haciendo todo muy bien… muy 

 bien... 

 G2: (se ríe) 
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 I4: rellena... 

135 G2: (se ríe) 

 I4: o sea, que parecía la mujer de alguien que la habían colocado allí... 

 G2: (se ríe) 

 G1: la mujer del embajador... 

 I4: hombre... yo qué sé... 

140 G1: ay... 

 I4: y toda la gente que me, los criticaba y tal... a... me hablaba muy bien de los ingleses... los 

 ingleses no te tratan así... ¿vosotros creéis que eso es verdad?... 

 G1: yo creo que sí... 

 G2: bueno, yo creo que lo que nos pasó en el aeropuerto de Forlí no me hubiera pasado aquí.. 

145 no sé si os lo conté... 

 I4: lo de la maleta... 

 G2: sí... todos los días igual, todos los días igual... 

 G1: por si acaso... lo primero... el puro... 

 I4: yo 

150 G2: yo creo que era necesario... era necesario porque... bueno, dejar... decir algo... para que 

  no se corra la voz de que se puede llegar tarde... 

 I4: no, pero, tú no llegaste tarde... tú llegaste con media hora antes de que... 

 G2: síí, lo que pasa es que habían cerrado la facturación... digamos que todos los que había ya 

  habían facturado, no sé tampoco qué horario tienen... 

155 I4: yo me acuerdo de haberme cabreado en... la estación de autobuses de Granada hace 

  muchos años... porque había un mogollón de gente... aquello era un... completo caos... y 

  estaban los... los equipajes del autobús mal colocados... en el autobús 

 que nos íbamos  tal... y al tío no se le ocurrió otra cosa que salir... del autobús...  

 abrir el tal y empezar a tirar de una manera las, las esas para colocarlas otra vez... uguaj, 

160  uguaj...  

 G2: ¡ah! 

 I4: pero, tirando las maletas al suelo... tú imagínate que tienes... yo qué sé... cristal o… 

 comida... o alguna cosa así... 

 G1: hum, hum, hum... 

165 I4: y yo me cabreé con él... la verdad es que me mandó a la mierda... 

 G1 y G2: (se ríen) 

 I4: pero, bueno... 
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 G1 y G2: (se ríen) 

 I4: eso no tiene que hacerse... 

170 G1: al ver quitar las maletas con esa energía (sonríe con la voz) debería haber pensado que... 

 I4: -eso no tiene que hacerse... -¿cómo?... –nada, nada, nada... 

 G2: a mí me pasó en Manchester que... eso mismo... con un, con un... conductor inglés... que 

  me metió la guitarra en el... bueno, se empeñó en meter la guitarra en el... en el maletero... y 

  yo... pero, que no... y las curvas... y yo... intentando explicárselo... se empeñó el tío y me 

175  metió la guitarra... no es que la tirara así, pero... 

 I4: ¿pero, iba con funda... normal o funda semidura? 

 G2: blanda 

 I4: blanda... pues te la podía haber roto, vamos... 

 G2: sí, además, era... es la, la guitarra que me regaló mi tío cuando tenía ocho años, o sea, es 

180  que no tiene precio...  

 I4: ya 

 G2: y se empeñó... y que no, y que tal... y que la guitarra no podía ir en el autobús... y había 

  sitios libres... bueno... 

 I4: es típico... eso sí les pasa a los ingleses... la insensibilidad... 

185 G1: sí, yo me monté con el mapa que tú me regalaste... 

 G2: hum, hum 

 G1: me monté y... y me monté con el mapa y el cristal… en Italia… tal…cuando me monté 

  en autobús que iba del aeropuerto a… me dijo el tío…eso no sube aquí…y digo… ¿cómo? 

 I4: ¿cómo el mapa y el cristal?... 

190 G1: un mapa que tengo muy grande en mi oficina con un marco y un cristal... 

 I4: ah... 

 G1: no lo podía meter en la maleta... no me cabía... 

 I4: ya, y te dijo que no lo podías meter... 

 G1: me dijo que si lo, me dijo... that’s not coming up here, mate!... 

195 G2 y I4: (se ríen) 

 G1: y monté en cólera... 

 I4: y montaste en cólera... (sonríe con la voz) 

 G1: y me subí con él, claro... pero, el tío me dijo que no y yo le dije que sí... le dije que si se 

  rompía abajo él lo pagaba personalmente... 

200 I4: ya, eso síí... 

 G1: ahí es cuando... 
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 I4: ahí es cuando ya... porque es verdad... o le tomas el número de matrícula, haces una 

 queja... y le meten un puro... aquí... en Inglaterra... o sea, aquí en Inglaterra te pueden tratar… 

 mejor que en España, pero... depende... 

205 G2: nosotros porque no tuvimos tiempo, pero yo me quedé con ganas de preguntar el nombre 

  del hombre para, para escribir una queja... 

 I4: ¿el nombre del hombre? 

 G2: el nombre del hombre... (se ríe) 

 I4: (se ríe) 

210 G2: ¿por qué os reís? (sonríe con la voz) 

 I4: para escribir una queja... 

 G1: en caso del paso... 

 G2: (se ríe) 

 I4: en caso del paso... (sonríe con la voz) 

215 G2: (se ríe) 

 I4: ¿y no escribiste queja, no, al final? 

 G2: pero, si es que no teníamos tiempo... (sonríe con al voz)  

 G1: al final... 

 G2: y, además, es que me daba miedo preguntar el nombre... 

220 I4: el nombre del hombre... 

 G2: el nombre del hombre... 

 G1: por si te decía... eres joven y poeta.. pero que tonta eres puñeta 

 G2: de Forlí y tal... que ya bueno... ya había dejado... buenas pruebas de abuso de autoridad y 

  no quería que... que las subrayara más y tal y que me dejara allí porque si no, hubiera sido un 

225  lío... increible... 

 I4: ese es el de los mapas que tienes en la pared... ¿uno de ellos?... 

 G1: uno de ellos que está con un marco... 

 I4: ¿cuál... el de Europa? 

 G1: el de Europa... 

230 I4: ¿te gustan los mapas, no? 

 G1: no puedo vivir sin ellos... 

 G2: si te dejan de gustar, dilo... porque es que le regalamos mapas... 

 I4: estadísticas... 

 G2: ¿por qué, por qué? 

235 I4: estadísticas, dice que le gustan mucho... 
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 G2: ¿en general?... 

 G1: para saber lo que es grande, lo que es pequeño, lo que tiene más, lo que tiene menos... lo 

  viene antes, lo que va después... 

 I4: (se ríe) oye, ¿es verdad que los carabinieri tienen mala fama en Italia? 

240 G2: sí, como los guardias civiles en España... 

 I4: ¿los carabinieri son como la policía paramilitar, no? 

 G2: no, es un cuerpo tiene... la verdad es que las... las estas cómo se dice... no me sale la 

  palabra... las competencias... 

 I4: sí 

245 G2: eh... bueno, se parecen bastante a las de los guardias civiles... pero, los carabinieri, por 

  ejemplo, no se ocupan del tráfico... se ocupan de acciones... antidroga que creo que los, los 

  guardias civiles no... en fin... hay una serie de competencias que no son iguales, pero en 

  cuanto cuerpo están bastante... 

 I4: ¿cuántos cuerpos de seguridad del estado hay en Italia? 

250 G2: están... (se ríe) 

 G1: de inseguridad... 

 I4: de inseguridad... están los carabinieri... 

 G2: están los carabinieri, está la guardia di finanza, que persigue los delitos fiscales... y, 

 además, están muy presentes en, en... la vida... común... porque van... es obligatorio que los 

255  comerciantes... te den el ticket... cuando alguien compra algo... y si no lo dan, es un delito 

  fiscal... 

 I4: claro... 

 G2: así que... un ciudadano... si no le dan el ticket, puede ir a la guardia de finanza que haya... 

 en todas las ciudades, bueno, ya sabe cada uno dónde está... decir que no le ha dado... bueno 

260  y le ponen una, una denuncia... incluso hacen una especie de redadas... de vez en cuando 

  aparecen...  

 I4: ¿sí? 

 G2: sorpresa... en el... en la tienda y... bueno, si en ese momento hay alguien que no lleva un 

  ticket en la mano... pues, le ponen una denuncia... 

265 I4: bueno, la finanza... más... 

 G1: oye, per... 

 G2: después... 

 G1: no, no, seguid, seguid, porque es que quería preguntar una cosa... 

 G2: después están los alpinos... estos son militares... 
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270 I4: ¿militares o policías?  

 G2: militares, creo... 

 G1: ¿y luego está la policía municipal? 

 G2: está la policía municipal... después... es que policía nacional, así como cuerpo de policía 

  nacional como tenemos en España... no... por lo menos yo... que yo sepa... no hay 

275 I4: nosotros tenemos guardia civil, policía nacional, policía municipal, policía autonómica, 

 ¿no?... en Cataluña y en... el... País Vasco... ¿no?... porque en Galicia no hay policía 

  autonómica... pero (no se entiende)... y en Andalucía igual... la verdad es que hay un 

  mogollón de gente... 

 G2: ¿policía regional tenemos nosotros? 

280 G1: en teoría hay un cuerpo de policía regional en cada comunidad autónoma... 

 I4: debería... haber... 

 G1: y lo hay, pero sólo se ocupa de tareas de carácter especial... 

 I4: dame el bolígrafo... 

 G1: ¿por qué? (sonríe con la voz) 

285 I4: porque es mi bolígrafo (sonríe con la voz) 

 G1: (se ríe) 

 G2: ¿es que te roba los bolígrafos? 

 I4: sí, me manga todo...  

 G1: soy un ladrón soy un señor... no, lo que te iba a decir es que, eh... se supone que hay un 

290  mini cuerpo regional que se ocupa de la seguridad de los altos cargos... 

 I4: un mini cuerpo... (sonríe con la voz) un cuerpecillo... 

 G2: (se ríe) chiquitín... 

 G1: un cuerpecín... 

 I4: un cuerpecín... 

295 G1: ay... bueno, pues... 

 I4: pues, entonces, es parecido a lo que hay en Italia, ¿no?... hay un... quizá menos en Italia... 

 G2: a ver... la guardia toscana... yo creo que no hay... 

 I4: ¿cuál es la guardia toscana? 

 G2: o sea, la guard, la policía regional... yo creo que no hay, no... 

300 I4: y... ¿por qué tienen mala fama los carabinieri?... 

 G2: tienen fama de tontos, de que no entienden nada... hay muchos chistes... bueno… 

 dedicados a los carabinieri... y... por eso... 

 I4: en Alemania también tienen mala fama... los equivalentes... 
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 G2: hum, hum 

305 I4: de tontos y de brutos y tal... 

 G2: hum, hum, ¿por qué tienes interés así en saberlo por curiosidad? 

 I4: porque lo había oído... pero, lo había oído de gente que no había vivido en Italia...  así que 

  no sé... (no se entiende) 

 G2: hum, hum, pues los tíos... cuando les di clase...  

310 G1: oye, yo quiero preguntar una cosa... 

 G2: me contaron un chiste de sardos... de sardos...  

 I4: ¿de cerdos? 

 G2: de sardos 

 I4: ah, de sardos...  

315 G2: como mi novio era sardo... y yo no les pude contestar contándole uno de carabinieri 

 porque no iba preparada, pero... 

 G1: ¿qué te iba a decir... tú te crees experto en historia?... 

 I4: yo no, no lo he leído... ahí está encima de la mesa... 

 G1: ¿es que tienes que preparar algo de esto? 

320 I4: sí, una clase de historia de Latino América... que tengo que dar todas las semanas, tío… 

 pero, vamos, me la preparo en plan seminario, que vengan con lo que han tenido en la 

 lecture..  me leo el material y... hablamos de lo fundamental... no les doy una lecture… 

  imagínate el trabajo, ¿no? 

 G2: ¿una lecture qué es? 

325 I4: lecture 

 G2: ¿qué es? 

 I4: una clase... 

 G2: hum, hum 

 I4: una lecture es... 

330 G2: en plan magistral... 

 I4: sí... sí... eso es una lectura... 

 G1: una leche... 

 G2: (se ríe) 

 I4: (se ríe) una leche... una leche... ¿tienes lengua, no?... 

335 G1: que va... tengo español de negocios... 

 I4: ¿es difícil, no, el español de negocios?... 

 G1: nooo... 



 

 327 

 
 I4: por ejemplo, dime una frase de español de negocios... que yo no pudiera comprender... 

 G1: que tú no pudieras comprender (sonríe con la voz) a ver, vamos a ver...que te diga algo… 

340 no se me ocurre nada... la balanza de pagos y la balanza comercial... eh, se encontraban  

 en una situación dificultosa...  

 I4: ¿qué es la balanza de pagos? 

 G1: la diferencia entre los ingresos... entre el dinero que entra en el país y el dinero que sale... 

 I4: ¿y la balanza comercial? 

345 G1: la diferencia entre el valor de las importaciones y las exportaciones... 

 I4: ¿no es lo mismo el dinero que entra y el dinero que sale de exportaciones y de 

  importaciones... 

 G1: aaaaaaahhhhhh... no, señor... no, señor... 

 I4: (se ríe) 

350 G1: porque en el dinero que entra están las inversiones... 

 I4: ¿y cuál es el perfil del alumno que hace español de negocios? 

 G1: ahí fuera los tienes... 

 I4: ¿y cuál es el perfil? 

 G1: la mayoría... yo creo que el veinte o el treinta por ciento estudia económicas también... 

355 I4: y supongo que trabajarán luego en rollos de relaciones con España... o no necesariamente 

 G1: no necesariamente, pero en algún sitio... en donde puedan... tener que usar en algún 

  momento el español... 

 I4: ¿tú sabes inglés de negocios? 

 G1: claro 

360 I4: entonces, traduces... continuamente, ¿no? 

 G1: en las clases no traduzco tanto, pero... pero, sí... 

 I4: no, sí, sí... si estudian inglés de negocios, español de negocios y tal... generalmente... ¿no? 

 G1: sí... bueno... pues, no sé si... es que, es que me tengo que ir... voy a preparar mis clases de 

  economía española... 

365 I4: ¿y qué actividades quieres hacer con eso? 

 G1: (explicación larga y tendida) 

 I4: hombre, yo creo que la población... 

 G1: la apertura de España al exterior... bueno, me voy porque si no, voy a daros la clase 

  aquí... bueno, luego hablamos, ¿vale? 

370 I4: venga... 

 G1: hasta luego 
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 G2: hasta luego 

 I4: oye, llévate el casete... llévate el casete de la grabadora... 

 G1: llévate el casete (cantando) 

375 G2: ¿tienes un té por aquí? 

 I4: no, no, tienes que ir a la oficina... a la oficina de Mary y llenar y echar el té... 

 G2: bueno, entonces, no... 

 I4: bueno, cuéntame y tú exactamente qué haces en Italia 

 G2: eh... ahora estoy sólo estudiando... bueno, llevo cuatro años así que he hecho un poco de 

380  todo... también he dado clases... 

 I4: ¿cuántas clases dabas por día? 

 G2: daba un curso intensivo... cuatro horas todas las mañanas y luego... eran horas sueltas... 

 I4: así que vacaciones nada, ¿no? 

 G2: también estuve trabajando en una oficina organizando un programa de intercambio... 

385 I4: eran estudiantes, ¿no? 

 G2: no, no eran estudiantes... 

 I4: eran parados y todo... 

 G2: sí, eran parados... que hacían cursos privados... 

 I4: ¿ellos eran expertos en lo suyo o...? 

390 G2: sí, expertos en lo suyo sí... después empecé a trabajar con mi novio... luego, empecé el 

 curso... 

 I4: ¿qué estudiaste? 

 G2: filosofía 

 I4: filosofía... ¿no te hubiese gustado trabajar en filosofía? 

395 G2: sí, bueno, lo que pasa es que ha sido todo un cúmulo de situaciones... y al final... de todas 

  formas, la filosofía está presente en todo... 

 I4: ¿y cuáles son tus intenciones... qué quieres hacer... cuando termines el máster? 

 G2: pues... dar clases de español como lengua extranjera... (sigue explicando) 

 I4: eso es lo que la gente dice, que aprender, que enseñar español que lo puede hacer 

400 cualquiera... ¿no?... y, desde luego, es complicado, vamos, a mí me parece algo complicado… 

 y preparar una clase, bien, y tener ideas y tal... resulta difícil... luego cuando, está todo hecho, 

 todo preparado y si tienes suerte con los alumnos... está bien el tema de la interacción y es 

  bonito que aprendan otra lengua... y tal, ¿no? pero... pero, eso, que no, que no es... yo, por 

  ejemplo, no... debería, quizá, tener más formación de enseñanza de lengua... de español 

405 como lengua extranjera... 
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 G2: ¿tú que estudiaste? 

 I4: yo estudié clásicas y estudié hispánicas... y hice el c.a.p. por, por latín... 

 G2: hum, hum 

 I4: así que imagínate... (se ríe) 

410 G2: (se ríe) 

 I4: yo creo que sí que debería hacer algo... porque cada vez enseño más español, más español, 

 y, además, antes pensaba que enseñar español no estaba... que era un... royo...  

 que era más chulo enseñar literatura... pero, con el tiempo me estoy dando cuenta de que es, 

 quizá mejor... enseñar lengua... que enseñar... literatura porque... no sé... los alum, la, la...  

415 con  los alumnos es mejor rollete cuando están aprendiendo una lengua...  

 G2: hum, hum 

 I4: te lo pasas mejor, la clase pasa muy rápido... 

 G2: hum, hum, hum 

 I4: ¿no?... y... no sé, está bien... pero, la literatura... un uno por ciento disfruta... eh...  

420 G2: (no se entiende) 

 I4: el noventa y cinco por ciento no ha leído el tema... luego, no tienen... eso no es que sea 

  malo... es que es su cultura... ellos no tienen preparación intelectual como para... opinar de 

  muchas cosas... y que... yo, por ejemplo, me he dado cuenta de eso, de que, quizá, es mejor 

  dar clases de, de español... 

425 G2: te da más satisfacciones, ¿no? 

 I4: me siento más satisfecho... 

 G2: a mí... por eso he seguido con este tema, porque en realidad... si no, lo hubiera dejado... 

 es que me he dado cuenta de que... eh... me siento muy involucrada... por, por muchos 

  aspectos... entonces, me siento... incluso, cuando termino una clase con mucha energía... que 

430  eso también es significativo... 

 I4: de que ha salido bien... a mí me pasa eso también... es curioso... 

 G2: (sigue explicando) 

 I4: sí 

 G2: (sigue explicando) 

435 I4: a no ser que sea la última clase, que ya estás harto y cansado... generalmente cuando la 

  clase sale bien te sientes muy satisfecho... te sientes bien... 

 G2: hum 

 I4: te vas a la oficina... preparas una clase... o das una clase... te sientes... 

 G2: (sigue hablando) 
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440 I4: it’s a tecno magic (canta) 

 G2: ¿qué? (sonríe con la voz) 

 I4: it’s a tecno magic (canta) 

 G2: (se ríe) 

 I4: (se ríe) parece magia... 

445 G2: no sé si me entiendes... (sigue explicando) 

 I4: es complicado, ¿no?... la traducción... eh... la transposición cultural y todo el rollo... ¿tú 

 cuánto crees que un inglés tarda en aprender a chapurrear el castellano? 

 G2: mmmm... ¿a chapurrearlo?... pero, ¿dando clases dónde?, ¿recibiendo? 

 I4: sí, dando una hora de clase todos los días... y trabajando en casa unos... no sé... 

450 G2: yendo a clase todos los días... una hora... de clase al día... y trabajando en casa… 

 motivado... 

 I4: sí 

 G2: eh, en condiciones normales... 

 I4: sí 

455 G2: un par de años 

 I4: ¡¡¿¿un par de años??!!...es mucho, ¿no? 

 G2: (sigue explicando) 

 I4: sí, a comunicarse... 

 G2: ¿a no tener problemas? 

460 I4: no, a no tener problemas, no... a... 

 G2: ¿a comunicarse? 

 I4: a comunicarse...  hablar español... pero... con un cierto acento (imita el acento inglés) 

 G2: (se ríe) un año, venga... 

 I4: ¿un año?... 

465 G2: hum, hum 

 I4: muy bien... es verdad, yo tengo uno ya... lo que pasa es que a veces los estudiantes no 

  estudian... y van a clase sólo... cada... yo tengo a dos que no hacen nada... y no aprenden... lo 

  único que hacen es tenerme a los, a los otros...  

 G2: entretenidos, ¿no? 

470 I4: entretenidos… 

 G2: despistadillos y tal… ¿y por qué, por qué eligen español… los alumnos? 

 I4: los alumnos eligen español porque quieren irse a España… 

 G2: hum, hum 
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 I4: irse de vacaciones… 

475 G2: ah, irse de vacaciones… 

 I4: hay ya… dos… tres… jubilados… 

 G2: ahhhh 

 I4: una maestra que quiere aprenderlo, que es la más motivada… de todos... porque aprende 

  rápido, aprende bien, trabaja en casa y tal…  

480 G: hum, hum 

 I4: y habla en español para tener las dos lenguas para dar clase… 

 G2: hum 

 I4: y, luego, está una alumna que va porque no habla lo suficiente aquí… el italiano, que no 

  sé el porqué hace español… 

485 G2: el italiano… (sonríe con la voz) 

 I4: el italiano, Michele, no sé porqué hace español... y... uno... un tío muy raro... rarísimo... 

 pero, hay cuatro... 

 G2: muy callado, ¿no? 

 I4: muy callado... pero hablan fatal, hablan fatal... 

490 G2: digo callado... 

 I4: yo creo que es también una cuestión de confianza, ¿no?... esto de hablar... y tal... a través 

  de... 

 G2: (intervención) 

 I4: ya 

495 G2: (intervención) 

 I4: ya... 

 G2: no sé 

 I4: ¿tú has dado clases a estudiantes de secundaria?... 

 G2: (intervención) 

500 I4: eso sí que debe ser distinto, ¿no? 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿no? 

 G2: (intervención) 

 G1: hum, hum 

505 I4: luego tienes que crear también una relación especial con, con los alumnos adultos, ¿no? 

 G2: hum 

 I4: también, a partir de la cuarta quinta clase, más o menos, ya hay un cierto grado de… 
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 confianza...  

 G2: hum 

510 I4: ¿tú crees que es bueno tener esa confianza en clase?... ¿con ellos? 

 G2: yo creo que... yo creo que sí... lo que pasa es que claro si es una... una clase... depende de 

  dónde sea... si tú eres también el, el, la persona que los evalúa... eh... creo que hay que dejar 

  muy claro la situación de evaluación... que hay una distancia entre el profesor que va a clase 

  todos los días y la persona que evalúa... en el sentido de que el examen es como un ente fuera 

515  que no tiene que ver con el profesor... o sea, que si les ha ido bien o les ha ido mal ha sido 

  porque lo han hecho ellos bien o mal... o sea, un poco de distancia en ese sentido... confianza 

  yo creo que si hay una buena relación... creo que incluso potencia más... la... eh... la 

  enseñanza... porque siempre que hay buen ambiente... propicia la... 

 I4: yo creo que también, yo creo que también... luego, el problema es si hay exámenes...  

520 poner malas notas... 

 G2: sí 

 I4: y que la gente te diga que por qué pusiste malas notas... 

 G2: (intervención) 

 I4: ya 

525 G2: (intervención) 

 I4: ya 

 G2: (intervención) 

 I4: sí, bueno, el examen es un índice... para medir un poco... esa distancia, ¿no?, entre el 

 profesor y un alumno y el progreso de un alumno, ¿no? 

530 G2: (intervención) 

 I4: oye, cambiando un poco de tema... ¿por qué te fuiste a... solamente por... por trabajo, no? 

 G2: (intervención) 

 I4: porque, ¿conociste a tu novio? 

 G2: hum 

535 I4: pero, ¿lo conociste aquí o allí? 

 G2: aquí 

 I4: ahhh 

 G2: (se ríe) claro... 

 I4: es curioso, ¿no? 

540 G2: (intervención) 

 I4: las estadísticas... 
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 G2: (intervención) 

 I4: simplemente...  

 G2: (intervención) 

545 I4: es que cansa... al final... por mucho que te salga un buen trabajo... si esto no... si no estás 

  satisfecho con... con la... con la forma de vida que llevas... es que es ridículo...  

 ¿qué vas a estar de casa al trabajo y del trabajo a casa o al pub o al apartamento?, ¿entiendes?, 

 es que es ridículo, ¿y no vas a disfrutar de las cosas que, tal vez, te guste hacer?... 

 G2: (intervención) 

550 I4: ya 

 G2: (intervención) 

 I4: incluso la forma de vida debe ser muy diferente, ¿no?... 

 G2: ¿qué? 

 I4: que la forma de vida tiene que ser muy diferente... 

555 G2: ¿en Italia? 

 I4: ¿en Italia que aquí? 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿sí? 

 G2: (intervención) 

560 I4: ¿tú crees que el sur de... el sur de Italia está más cerca de España? 

 G2: (intervención) 

 I4: hum, hum 

 G2: (intervención) 

 I4: hum, hum 

565 G2: (intervención) 

 I4: yo siempre me planteo qué, qué son esos parecidos y esas diferencias... el otro día le 

  pregunté a un alumno de una clase de conversación... y digo... a ver, a ver... ¿cuál es la 

 diferencia entre los ingleses y los franceses, que decís que son diferentes?...  

 y me no lo sabían decir, ¿lo entiendes?, ¿y qué te saben decir?  que, que comían mejor o que 

570  bebían más vino, pero que eso del carácter... nacional... 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿estereotipos, no? 

 G2: (intervención) 

 I4: yo es que también les he llegado a preguntar... a ver, ¿en qué consiste eso de... la 

575 englishness?... 
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 G2: mmm 

 I4: ¿qué es eso de la britishness o de la englishness? 

 G2: ¿y qué te han dicho?... 

 I4: no me, no me saben decir... pero no sólo ellos sino en otras clases lo he preguntado por 

580  comparar y tal... y, no, nada... en otros años... con estudiantes... pues, sí la englishness 

 existe... me dijo uno una vez en clase... 

 G2: (se ríe) 

 I4: la englishness, la englishness, somos diferentes, somos no sé qué... y yo le pregunté… 

 así... tranquilamente... -muy bien, vamos a ver... explícanos... en qué consiste, cuáles son los 

585 rasgos de esa... angliicidad... -pues, fish&cheeps... pues, el pub... el tema del pub... y... y… 

 y... y... se quedaba así... es que no hay respuesta... yo creo que ya no hay diferencias muy 

  radicales... bueno, en España... es posible que sí, pero, por ejemplo, también hace... hace un 

  par de veranos estuve en Mallorca... 

 G2: hum, hum 

590 I4: y... había un grupo de catalanes allí... los catalanes eran... exactamente igual que los 

 ingleses... en comportamiento... una especie de... eh... cómo decir... eh... de urbanidad...  de… 

 eran la clase media... yo creo que eran igual que la clase media inglesa...  

 G2: hum, hum 

 I4: su educación... su tal... su cuidado al hablar... su, su distancia... esto que los ingleses que 

595  ves que te ponen distancia entre tú y ellos... y ellos eran muy parecidos... yo no sé... yo creo 

  que como hay... entre franceses... tal vez tenga que ver con el desarrollo económico... de una 

  zona... no sé... es posible... 

 G2: no lo sé, pero... de todas formas... yo estoy llegando cada vez más a la conclusión de que 

  somos todos iguales...  

600 I4: yo creo que sí 

 G2: moros, cristianos... del norte, del sur... al final... vale, la forma... la forma evidentemente 

  es distinta, porque... sin ir más lejos... esta mañana ya se me había olvidado dónde estábamos 

  y como veníamos con prisas... me iba a meter en el autobús en contra de los que bajaban... 

 I4: ya 

605 G2: y no me he dado cuenta... y digo... madre mía qué estoy hac, lo que estoy haciendo... 

  entonces... me he... me he echado para atrás y tal, entonces han bajado los que tenían que 

  bajar, después han empezado a subir los que tenían que subir... y es que yo me estaba 

  comiendo a la señora que estaba bajando... sin darme ni cuenta... y, claro, aquí aunque lleves 

 prisa... 
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610 I4: hum, hum 

 G2: te paras 

 I4: claro 

 G2: ¿no?... eh... y, bueno, pues sí, en esas cosas son... hay diferencias... bueno, generalizar... 

 hay que generalizar porque si no, no se puede hablar... de nada... casi... pero... yo creo que a 

615  veces nos pasamos porque... a veces, que... y son tópicos heredados, ¿no?... como el 

 muchacho este, a lo mejor, bueno, pues, coge el tópico y cómo le gusta porque es... es una 

  idea... también apasionada... ¿no?... como... sí, los ingleses, no sé qué... y es como... en plan 

  equipo de fútbol... pues, gusta, ¿no? el tópico, me lo quedo... sin reflexionar y claro y son 

  como ideas heredadas, creo yo, que van para adelante... porque... 

620 I4: y luego es lo que tú dices... que luego, sin embargo, ellos dicen que hay diferencias 

  interiores en el país... que los de Yorkshire son diferentes a los de Birminghan... que los de 

  Birminghan son diferentes a los de Londres... entonces... que tal... entonces, ¿en qué 

  quedamos, señores?... 

 G2: (se ríe) 

625 I4: ¿me entiendes?, es decir 

 G2: sí, sí, sí 

 I4: si hay una englishness... ¿qué hay que se comparte y que no se comparte,  

 si luego decís que son muy diferentes... unos de otros?... 

 G2: hum, hum 

630 I4: no sé... no sé, no sé... 

 G2: sí, pero, yo creo que de todas formas... 

 I4:  no, sobre los italianos hay muchos estereotipos, ¿no?... 

 G2: sí, no se parecen... bueno, eh... yo tenía un estereotipo que era, que era el del típico 

  italiano que va luego en verano a las playas a ligar... y tal... 

635 I4: con la mandolina... 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿por qué? 

 G2: (intervención) 

 I4: pero esa cultura está muy metida en la sociedad, ¿no?... en Andalucía, por lo menos… 

640 conocer a este o al otro o al otro o al de más allá siempre te abre puertas... el enchufismo  

 G2: (intervención) 

 I4: hacer una chapuza (se ríe) 

 G2: (intervención) 
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 I4: no sabía que lo de hacer una chapuza era algo compulsivo... 

645 G: no, no es compulsivo… 

 I4: hombre, España es un país famoso por su ser chapucero… ¿no? 

 G: sí 

 I4: en muchos sentidos, ¿no? menos Cataluña y el País Vasco,  

 pero el resto del país siempre ha sido… 

650 G: sí… de todas formas yo creo que está cambiando… 

 I4: y, Italia, ¿está cambiando económicamente o está estancada…? 

 G: está… creo que empeorando… 

 I4: ya… pues siempre ha sido una economía… a nivel europeo, ¿no? 

 G: tiene muchísimo potencial… seguramente podría ir mejor… 
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  APÉNDICE 14.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I5.     

I5=Informante 5   G = Hablante meridional 
1 I5: bueno, te voy a contar... el Fandi es hijo de unos, unos... guardas de la sierra que conocía 

  mi madre... gente pudiente... gente que ha trabajado siempre... y resulta que este niño... pues, 

 quería ser esquiador... y no llegó a ser esquiador, pero, esquiaba muy bien, y... siendo ya 

  jovencillo, muy jovencillo, empezó a gustarle mucho el tema de los toros...  

5 G: hum...  

 I5: y hoy por hoy... 

 G: el, el Fandin... 

 I5: el Fandi, el Fandila, se llama...  

 G: hum, hum 

10 I5: David Fandila... y Fandi, David Fandila está considerado uno de los toreros emergentes  

 G: hum 

 I5: en España... 

 G: ¿y cuántos años tiene? 

 I5: pues, no tendrá ni veinte años... tiene un uniza, una uniceja... 

15 G: como la Frida Khalo... 

 I5: pero, es muy, un tío muy apañado, muy senci, bueno, sencillo, una persona muy afable... y 

  resulta que este niño... 

 G: hum 

 I5: pues... cuando estuvo mi madre... la operaron... pues, mi madre es que tenía muchas ganas 

20  de ir a los toros... 

 G: hum 

 I5: pero, estaba muy tristona ella... 

 G: hum 

 I5: entonces, yo le dije: mira, mamá... la operaron el once de septiembre... justamente el día 

25  de... del lío... de todo el lío... fue, y mi madre, pues, acababa de salir de la operación, ¿no?... 

 G: ah, ¿sí? 

 I5: sí, estábamos en el hospital... y... y como estaba muy deprimida le dije, digo: mira, 

 mamá... sé que hay... que va a torear el Fandi... y toreaba el día de la virgen de las Angustias 

 en Granada, que es el día veinti... si no recuerdo mal a final de... de septiembre… el veintiocho 

30 o veintinueve de... de septiembre... digo: mira, si quieres... si pones un poquito de tu parte... 

 ¿por qué no?, quizá... es posible que podamos ir a los toros... total que yo, ni corta ni perezosa 
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 me fui a la plaza de toros... el día que abrieron la... la venta y compré tres entradas... 

 G: hum, hum 

 I5: pero, de... tres entradas de bandera... 

35 G: tú verás... 

 I5: vamos, que de estar allí... 

 G: hum, hum 

 I5: y así ya... con todo eso y con que toreaba su torero favorito... mi madre se puso mejor... 

 G: hum, hum 

40 I5: y pudi, y... fuimos... es decir, estuvimos allí en los toros... la única cosa que la pierna la 

  llevaba fatal y no podía subir, tuvimos que llevarla...  medio a cuestas... hasta que ella se 

  sentó allí... 

 G: pobrecilla... 

 I5: sí, pero contentísima... y el Fandi pues va a torear, este, lo sé por el canal internacional, 

45 el... domin, no, el sábado a las seis y media en Canal Sur... si quieres venirte, pues, ya 

  puedes ver los toros... 

 G: bueno, bueno, bueno, bueno, a mí es que los toros... ya hasta ese punto... ya de irme a ver 

  el Canal Sur y tal... no sé yo... ¿qué día es? 

 I5: el sábado por la tarde 

50 G: ¿a qué hora? 

 I5: a las seis y media...  

 G: a las seis y media 

 I5: a mí me gusta mucho ver los toros... por... 

 G: que es que 

55 I5: en televisión... porque en mi casa la tradición es... a mi abuela le gustaban los toros, a mi 

 madre le gustan los toros... y a mí, no es que... me gusten o no me gusten, me gustan... y me 

  gustan, a lo mejor, planchando, cosiendo... el lío de los toros, el ole, el no sé qué... 

 G: sí, eehh, el lío 

 I5: es una cosa como que estoy, que vuelvo otra vez a casa, que estoy en casa, que estoy en 

60  mi casa, como si estuviera en la casa... y eso me gusta a mí mucho... 

 G: ya, bueno, porque es como un recuerdo, ¿no? 

 I5: es como 

 G: de tu casa 

 I5: es una herencia que yo tengo que llevar también 
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65 G: claro 

 I5: conmigo... es algo que está  intrínseco en nuestra familia, en la, en la vida de las mujeres... 

 G: sí, sí 

 I5: en la vida íntima de la vida de las mujeres de la casa... 

 G: hum, hum, hum 

70 I5: entonces, ya no es una cuestión de que si...  maten al toro 

 G: hum, hum 

 I5: que si el toro sufre o no... 

 G: ya, ya 

 I5: es que nos gusta el, el ambiente de la plaza de toros... 

75 G: ¿tú no has visto las, las fotos que tengo de la Real Maestranza de Sevilla con, con Paco y 

  Manolo? 

 I5: nooo 

 G: pues, te las tengo que enseñar 

 I5: yo, yo 

80 G: es que no sé dónde las tengo, las tengo por aquí... 

 I5: pues, a mí lo de la plaza de toros me gusta mucho porque es una metáfora de la vida... yo 

  creo que es como la... mejor expresión de cómo... en cierta manera somos...  

 allí, no digo todos... no es la, la única manera, somos de muchas maneras...  

 pero, representa y expresa una manera de ser... y esa manera de ser yo me siento muy 

85  identificada, parece,  yo cuando... estoy en la plaza de toros... me da la sensación de que es 

  como cuando uno va al mercado, que la gente es muy espontánea, se muestra tal y como es... 

 y las mujeres se... se ponen de una manera que están más guapas... 

 G: hum, hum 

 I5: parece como si fueran geranios... y la que es graciosa es graciosa y la que es guapa es 

90  guapa... 

 G: tú lo que pasa es que eres muy poeta, ¿eh? 

 I5: mmm... y... después, veo mucho el símil de la vida en la plaza, me gusta mucho el tema 

  ese de los términos taurinos que estén dentro de lo que es nuestra jerga y nuestra manera 

 G: hum, hum 

95 I5: de ser, nuestro... carácter, nuestro talante, nuestra... visión de la vida... 

 G: hum 

 I5: y me parece también que es muy interesante cuando vemos el tema de la, de la muerte...  

 G: sí 
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 I5: la muerte y la vida... 

100 G: a mí es que la verdad, los comentarios... un poco... del tipo... de protección del animal, no 

  sé qué, se me quedan demasiado cortos, se quedan demasiado pequeños, no me cubren... o 

  sea, no me convencen... porque lo de matar al animal... vale, pues, sí... tal, pues, vale... yo lo 

 entiendo, pero, no es eso, no es eso lo que dices tú... está cargado de simbolismo, entonces, 

 hay que ir como más lejos... y, además, eh... no se trata ni siquiera de entenderlo o no 

105 entenderlo... eso también va de familia en familia... porque en mi familia, bueno, aparte de mi 

 tío, de mi abuelo que era de Motril... que se veía los toros todos... todas las veces que había 

  corrida... pues, en mi casa nunca hemos visto los toros y tal... pero... vamos, y tampoco tengo 

  afición y no sé qué... pero, lo veo un poco como tú, no en el sentido familiar de que, a lo 

  mejor, o sea, de que mi madre y mi abuela... no sé qué... sino de que lo veo como parte de mi 

110 cultura y... y no puedo renunciar a parte tan importante de la cultura y... si tengo que optar 

  por defenderlo o atacarlo, lo defiendo... 

 I5: hum, hum 

 G: además, siempre intento defenderlo... además, como siempre hay más gente que lo ataca... 

 y... yo siempre busco la manera de... de defenderlo... también por lo que dices tú del lado 

115  artístico, ¿no?... de la, de la tragedia, ¿no? que representa la vida un poco, ¿no?, es como una 

  puesta en escena... 

 I5: no hay 

 G: es una tragedia... 

 I5: no hay mejor manera de representar eso que es la vergüenza torera, tener en la vida 

120  normal cotidiana vergüenza torera significa que... una persona decide... ponerse delante de 

  una puerta... que es un gran silencio... que se abra... y descubrir qué hay detrás de la puerta… 

 y sale un animal un animal de seiscientos kilos... y en esos cinco minutos que tiene para poder 

  observar ese animal tiene que decidir por dónde lo tiene que atacar... y de esa plaza saldrá él 

 o vivo o muerto... 

125 G: sí, sí, sí 

 I5: y hay que tener mucha ver, mucha vergüenza... torera... mucha vergüenza... hay que 

  tener... para decir... a por ello voy... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: y a lo que sea... y me juego mi vida... me la juego... a una... y no salgo de aquí... hasta que 

130  esto no se vea qué va a pasar... que tenga una solución, que esto se resuelva de cualquier 

  manera... pero, que se resuelva, que no se quede entre Pinto y Valdemoro... eso es lo que es... 

 y cuando muchas veces decimos en la vida... yo tengo vergüenza torera... ¿qué quiere decir? 
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  que... que vamos para adelante y que arra... que arrasamos... que vamos... a lo hecho pecho y 

  que, y que lo que sea vamos, vamos a pagar con las consecuencias y con nuestras 

135  responsabilidades... y hacer la cosa esa... con arte... 

 G: hum, hum 

 I5: o sea, comerte tu miedo y hacer arte de eso... es la cosa, es una de las cosas más difíciles 

  que hay en el mundo... porque tienes que comer miedo... y encima de todo saltarte un 

  poquito dos centímetros del suelo y hacer vibrar a la gente... o sea, el miedo convertirlo en 

140  arte... eso hay que ser, hay que ser como un medium... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: lo mismo que el cantador... el símil, el símil... yo es que, a mí no me gusta caer en los 

  topismos... yo adoro también el jazz y otras cosas... no me quiero con eso justificar... pero, 

 veo cuando hay improvisación... que la gente arriesga, no tiene miedo, como es el, el cante 

145  jondo, como es el jazz, como es la música... a lo mejor, la música, la música de cualquier… 

 mmmm, de cualquier tipo más, más o menos que tenga una tradición oral... que no se,  

 que no esté alfabetizada, que haya pasado por un jubidú, tiene ciertos elementos de… 

 improvisación, de riesgo... 

 G: hum, hum, hum 

150 I5: de correr el riesgo, de que nosotros rápidamente nos damos cuenta... que no tienen otras 

  cosas, a lo mejor, mucho más pensadas y más elaboradas... 

 G: hum, hum, hum... 

 I5: pero... 

 G: es verdad... 

155 I5: es así...  

 G: es verdad 

 I5: la improvisación 

 G: no, pero, que por eso te decía también... es que, es que hay que tener un poco también de, 

 de sensibilidad... po, poética, para, o sea, para, para traducir en, en palabras lo que, lo que 

160  ves... porque es que... o sea, si tú me lo explicas...  

 I5: hay cosas que no son explicables... 

 G: sí, bueno... pero.... 

 I5: eh... no son explicables... 

 G: vale, hay cosas que no son explicables, vale, pero, de cómo me lo explicas tú a como me 

165  lo explica una persona... que me dice... ah, que matan al toro... que no sé qué... ojalá y que 

 gane el toro... porque hay gente que dice incluso eso, ¿sabes?... y no se le cae, vamos, no se 
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  le cae la cara de vergüenza... eh... ¿sabes?... hay una, hay una diferencia... y ellos son los que 

  van de sensibles, o sea, los que van de... de... 

 I5: sí, por eso, mmm... es una manera de... pro 

170 G: de... de... civiles 

 I5: hum, hum 

 G: ¿no? 

 I5: hum, hum 

 G: entonces, también por esa parte, ¿no?, es difícil, es difícil, captar... y además, traducir en 

175  palabras, porque al final, vale, el, el, el sentimiento ahí estético y tal... es difícil traducirlo en 

  palabras, pero conseguir, incluso, traducirlo... 

 I5: hum, hum 

 G: no está... vamos... no todo el mundo, eh..., es capaz de hacerlo... también porque no 

  pertenece a su cultura, ¿eh? 

180 I5: pues 

 G: o sea, no quiero decir que no tengan... no tengan sensibilidad... 

 I5: también nosotros, por ejemplo, sería, es mucho más difícil, no teniendo una realidad,  

 como pueda tenerla, por ejemplo, gente que... utiliza otros rituales.. o utiliza... otro tipo de...  

 de expresiones para decir que una comunidad... se puede identificar... con esa ceremonia... 

185 como pueda ser, bueno, qué te digo yo, bueno, pues, en Italia tenemos el Palio... 

 G: hum 

 I5: y, a lo mejor, para nosotros visto desde fuera, pues, puede significar o... una... un… 

 un...una celebración... que no... que no le encontramos la gracia porque para ellos… 

 acomuna un gran sentimiento... a mí una cosa que... llama mucho la atención y en eso fíjate… 

190 me pongo en el mismo papel que la gente que no entiende lo de los toros... en Sie, en Siena 

  cuando... qui, gane quien gane... el Palio... eh... resulta que... 

 G: yo no lo he visto nunca, eh... el Palio... 

 I5: bueno, pues, son tres, tres... la plaza del Campo... dan tres vueltas, esto... los, los, los... los 

  caballos... 

195 G: hum, hum 

 I5: tiene algo de parecido con el tema de, de los toros... de la improvisación, de que hasta el 

 último momento... tú no sabes cuál es el caballo que te va a tocar...  

 que hasta el último momento tú no sabes cuándo va a salir porque hay una cuerda...  

 que se llama la mosa... 

200 G: hum, hum, hum 
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 I5: que... tienen que estar todos los caballos... todos los participantes en una, en una 

  determinada situación... si no, no dan la salida... 

 G: ah... joder... 

 I5: o sea, sí, sí, es muy complicado... y, después, hay acuerdos entre los jinetes... los 

205  capitanes... 

 G: hum 

 I5: incluso... una... una XXX puede ganar pero mucho dinero... o sea, que hay 

  también un tema de apuestas... y muy gordas, ¿no? 

 G: joder... 

210 I5: que hasta la... eh... Hacienda le ha metido mano... 

 G: ah, ¿sí? 

 I5: eh... sí... ha habido cosas, hay cosas muy gordas... ya sabes tú cómo se manejan aquí los 

  italianos... bueno... el resultado es que son... en un año están esperando solamente este Palio 

  que son solamente tres vueltas a esta plaza, donde también se, se corre, torearon corridas… 

215 con Carlos V, fíjate tú, las cosas que uno se... 

 G: joder 

 I5: sí, sí... bueno, se corre... los animales pueden, incluso, mo, mo, morir... los, los estos... los, 

 los caballos... son il, son caballos... maravillosos... pero, tienen que correr en esta plaza que 

  está como en una... cuenca... 

220 G: sí... 

 I5: o sea, que no es, eh... 

 G: sí, sí... eso lo he visto... 

 I5: lo has visto, ¿no? 

 G: sí, sí, varias veces, pero... 

225 I5: bueno, ¿qué pasa?... a mí la cosa que más me extrañó... quizá, porque nuestras fiestas 

  son... que todo el mundo... estamos todos juntos... y todos nos divertimos y todos...  

 G: sí 

 I5: compartimos la... alegría... en Siena, que es una ciudad medieval maravillosa.. solamente 

  celebra el, la, el Palio, quien vence y es un, un... barrio... 

230 G: hum, hum 

 I5: por lo tanto, un barrio está encendido a tope... bebiendo, poniendo mesas fuera... invitando 

  a la gente... y los demás barrios están apagados... están todos llorando... entonces, claro, si yo 

  esto lo... observo desde este punto de vista... pues, para mí es una gran triste 

 G: ya 
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235 I5: tristeza... pero, ya, si tú empiezas a utilizar otros XXX o te dices, bueno, 

  me voy a substraer esta idea o este prejuicio que tengo y dices, bueno, pues, lo, el, unos 

  vencen , es el juego de la vida, unos vencen, otros 

 G: claro, claro, claro 

 I5: pierden...  

240 G: estaba pensando en eso 

 I5: exacto... entonces, llegas a entender el porqué 

 G: claro 

 I5: y también el tema de que, de que te la juegas todas a una... lo mismo que en los toros... 

 G: ya, pero, de todas formas, de todas formas en la vida no, no existe este... no está todo 

245  organizado por méritos... porque yo creo que, incluso, en los toros o bien lo del Palio es más 

  justo, incluso, que la vida misma porque la vida... yo creo que es, es insuperable... en cuanto 

  injusticia... 

 I5: sí 

 G: no se puede representar... e, artísticamente yo creo que... es casi imposible representarla 

250  porque es que ni siquiera lo de los méritos no funciona... 

 I5: hum, hum 

 G: porque, bueno, los toros, dices, bueno, si eres buen torero... puedes tener un, un momento 

  de mala suerte, pero, bueno, ahí te la juegas, ¿no?, es lo que, es una consecuencia de lo que 

  hagas, al fin y al cabo... en la vida, no, en la vida puedes hacer lo que... puedes hacer lo 

255  mejor... que... te pueden dar calabazas, aunque... ¿sabes?... esa es la, la injusticia de la vida... 

 I5: pero, por ejemplo 

 G: lo mejor que puedas 

 I5: en esto del Palio tiene mucho que ver con la vida también porque, incluso, el... que...  

 todo el mundo apuesta o al caballo y el… el fantino… o sea, el… ¿cómo se llama?…  

260 el jinete, que se piensa que van a ser los ganadores, pero pueden ser los grandes perdedores… 

 G: ya 

 I5: o sea, es todo… es inaudito… o sea… 

 G: impredecible, ¿no? 

 I5: sí, vamos, que es que… te quedas alucinado… de las cosas 

265 G: bueno 

 I5: que pueden pasar…entonces, es muy interesante… eh… y… por eso muchas veces 

  nuestro sistema de… de… ver las cosas donde hemos crecido… dónde nos han enseñado 

 cuáles son nuestros límites dónde son, dónde están nuestros prejuicios… dónde están 
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  nuestros haberes,  nuestras carencias… y (no se entiende), te vas al extranjero, llegas a 

270  entender muchas cosas… 

 G: claro, además, que estando en el extranjero se entienden mejor, creo yo, ¿eh?... 

 I5: sí, hoy he estado viendo una cosa muy bonita... en la televisión... porque ahora estamos a 

  la Feria de Sevilla... oy, yo estoy de tópicos, últimamente... yo creo que... (se ríe) pero, me 

  gustaba mucho el tema de... el tema de las ganas de disfrutar... 

275 G: hum, hum, hum 

 I5: de... de, había una mujer que, estaba yo viendo lo de Sevilla, que le daba igual, decía: el 

 agua solamente moja... no mata... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: para que la gente salga a la calle 

280 G: hum, hum, hum 

 I5: y... no se quede en las casas... sino, tenga ganas de participar... 

 G: hum, hum, hum, ¿tú has estado en la Fe, en la Feria de Sevilla? 

 I5: no, nunca en mi vida... he estado en la Feria de... de, bueno, en la Feria de Granada, sí, 

 muchas veces... pero, es muy distinta la Feria de Sevilla... 

285 G: hum 

 I5: eh... a mí no me gusta el tema de las... de las fe, de las,  

 de los sitios cerrados donde solamente puedan... invitarse... los amigos... y... 

 G: sobre todo si no te invitan... 

 I5: sobre todo si no te invitan... a mí no me gustan las fiestas cerradas... pero, hay que decir 

290  una cosa... eh... el hecho de que una... sobre todo por la expresión... aunque siempre es 

  redundante, siempre se baila el mismo baile que son las sevillanas... son cuatro bailes...  

 pero, hay muchas maneras de bailar una cosa... 

 G: hum 

 I5: por ejemplo, a las cuatro de la mañana... en una caseta en Sevilla se organizan unos... 

295 G: además, es que la gracia que tenéis yo no sé, yo no sé los granadinos, pero yo creo que 

  también, es que no sé, es que no sé, es que se respira en el aire... en el ambiente, es que 

  cuando vas por la, por la calle se nota... en Granada, en Sevilla... se nota... 

 I5: el clima 

 G: no es el clima sólo... porque el, el, el clima también lo tenemos nosotros... bueno, también, 

300 en, en Murcia también se nota, ¿eh?, un poco, la, el, el bullicio de la gente... 

 I5: yo creo que... tiene mucho que ver el clima  

 G: y la... eh... no sé qué... para acá esto... y lo otro...no sé qué... y la gente se mete, se mete en 
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  lo que no la llaman... y que, que, joder, que está bien, ¿no? bueno, que está bien... que... que 

  te pueden alegrar la vida o el día o lo que sea... 

305 I5: sobre todo hay muchas ganas de disfrutar... y yo creo que es manera de saber que,  

 que... que estamos aquí una vez, solamente una vez, o al menos tenemos conciencia de estar 

  solamente una vez... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: y con eso basta... con saber uno cuando se levanta por la mañana... sé que voy a estar aquí 

310 solamente una vez... ya la vida te cambia... dices... tengo que aprovechar... aprovechar 

 significa ser consciente... de... del momento que estás viviendo, no es ni más ni menos que 

 eso... decir: qué bien... no tengo enfermedades... estoy sano, tengo hambre, puedo comer… 

 puedo hablar, puedo expresar, puedo pensar... 

 G: hum 

315 I5: eh... puedo amar... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: puedo estar con los demás... quiero y soy querido o soy querido y quiero...  no sé qué es 

  mejor... si querer o ser querido... para mí no lo sé lo que es... yo creo que las dos cosas son 

  muy importantes... en la vida... ¿no? 

320 G: hum 

 I5: y más si coinciden... si son coincidentes y... ahí es donde está,  

 donde radica la filosofía al punto de partida de, de la gente... al menos en el sur yo sé que es 

  así, pero no creo que solamente en el sur, mmm, yo creo que también en muchos sitios... 

 G: sí, yo creo que no sea solamente en el sur... 

325 I5: no creo que sea solamente en el sur, lo que pasa es que allí, a lo mejor, somos mucho más 

  pispiretos y decimos las cosas de una manera con mucha más gracia... o somos más 

  expresivos... o más extrovertidos... o nos lo pasamos todo... por debajo de la axila... 

 G: por no decir del sobaco... (se ríe) 

 I5: del sobaco... pero, ya está... cada vez que vuelvo... yo no sé si te pasará a ti igual... pero, a 

330  mí, yo, al menos, cada vez que vuelvo... reconozco menos... mi tierra... yo sé que las cosas 

  tienen que cambiar... pero, no tanto... 

 G: hum 

 I5: no creo que tengan que cambiar tanto... para ser mejores... entonces, hay cosas que 

  nosotros teníamos que... que va a quedar solamente en la generación... nuestra... en la de… 

335 los años sesenta... 

 G: hum 
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 I5: y ahí se acabó... 

 G: ¿por la, por la arquitectura?... 

 I5: no solamente... hombre, la arquitectura organiza la vida... o sea, la manera de vivir... y te 

340  organiza la manera de vivir... pues, te están organizando casi todo... 

 G: es claustrofóbico, ¿eh? 

 I5: sí 

 G: pensar que vives en un enjambre... 

 I5: eh... tenemos terreno... y pa, vivimos como los japoneses... lo que es la ciudad moderna... 

345 G: sí 

 I5: eh... ha crecido un gremio que para mí es... horripilante... 

 G: además, que tiene más, tiene más prestigio vivir... en una, en un... piso, en un gran 

  edificio... 

 I5: mmm... ya no... 

350 G:¿ves?, entonces, está, cambiando 

 I5: no... ya está cambiando, ya está cambiando... 

 G: está volviendo a cambiar, ¿eh? 

 I5: ya está cambiando, ya la gente se está dando cuenta que no se puede vivir... de vueltas y 

  de espaldas a la naturaleza... y no con esto quiero hacer un... un... vamos, un testimonio hacia 

355  la... vivir 

 G: (se ríe) 

 I5: con la hoja de parra puesta en (no se entiende) los genitales... 

 G: (se ríe) 

 I5: no es eso... lo que no se puede hacer es que no sepamos, como decía mi amiga la de 

360  Málaga 

 G: sí 

 I5: hija mía, es que yo... que tiene ahora, tiene un poquito de huerto aquí... dice: el día que yo 

  ví nacer una, una zanahoria... del suelo... yo no sabía de dónde venían las zanahorias, yo 

  creía que venían del Dani... y no venían del Dani 

365 G: ¿qué Dani? 

 I5: el Dani es el supermercado que hay en Granada... 

 G: (se ríe) 

 I5: yo creía que venían del Dani... porque venían, incluso, envasadas con su... plástico... sino 

  que vienen de la tierra... y yo me hinché a llorar y de, y de emoción de ver que las cosas 

370 vienen de la tierra... 
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 G: es verdad... 

 I5: puede ser una tontería... pero no es ninguna tontería, no es ninguna tontería... 

 G: no, yo se lo estaba diciendo el otro día a Manolo... es que los ingleses se lo montan mucho 

  mejor, mira, serán... tendrán... otros, otros defectos... 

375 I5: y los italianos se lo están montando muy bien... 

 G: mmm... los italianos, yo creo... 

 I5: a nivel de, de casas... y de todo... 

 G: uff 

 I5: mucho mejor que nosotros... están mu, están apalancados... 

380 G: están mejor, pero...  

 I5: pero... 

 G: están mejor, pero... tampoco es... los ingleses... porque los ingleses tienen las... son las 

  ciudades son completamente extensas, extendidas en plan horizontal... 

 I5: son sesenta millones... 

385 G: y cada casa tiene su jardín... ya está... hombre, no todas tienen su jardín, pero... tienen su 

  entrada... no sé, por lo menos una mata... ponen ahí... lo que sea... la, la, la alegría, ¿no?, de 

  estar en tu casa... en silencio... porque claro, como es tan amplio... pues, la, la cantidad de 

  coches que pasan por tu calle es mínima... son los vecinos... 

 I5: claro... 

390 G: hay calles, hay carreteras principales 

 I5: claro... 

 G: que unen los, las manzanas... pues, los barrios y tal... como cinturones... pero, por tu 

  calle... a lo mejor, estás, ahí, desayunando por la mañana tranquilamente... con tu ventana... y 

  estás viendo verde... 

395 I5: verde 

 G: y es una hermosura... silencio, silencio... sin embargo, aquí, vale... vale, pues, es mejor que 

  España... porque bueno... han respetado la arquitectura, los cascos antiguos... no sé qué… 

 también es que... son más amplios... porque... no sé el casco antiguo de... de Florencia... es 

  que, es que Florencia es casi todo casco antiguo... practicamente... 

400 I5: claro 

 G: porque incluso los edificios que han ido haciendo después... 

 I5: tú fíjate... este edificio yo no sé de qué año es... 

 G: tiene cincuenta años... 

 I5: pero el mío es del mil novecientos uno... 
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405 G: ya... ya...  

 I5: fíjate 

 G: un siglo 

 I5: un siglo... y yo es muy, y que me he venido aquí en bicicleta... ¿cuándo yo en Granada… 

 me, me... podía ir yo en bicicleta?... pero, bueno, si las, las, las calles son estrechísimas.. 

410 tenemos más que coches... . 

 G: pero, aquí también... I5 

 I5: sí, pero, calles... 

 G: esos puentes llenos de coches... y este cruce lleno de coches... y venga coches... y venga 

  coches... y venga coches... yo les pregunto a las vecinas que tienen noventa años, digo: 

415 ¿bueno, cómo, cómo era antes esto sin coches?... 

 I5: ¿ y qué te dicen?... 

 G: pues, estupendo, pues, estupendo (sonrie con la voz) esto era estupendo... digo, pero, 

 bueno, ¿desaparecerán algún día los coches?... porque es que digo yo que tendrán que 

  desaparecer, es que no es posible... es que es invivible... vamos, yo reconozco la necesidad 

420  del coche... pero, es que vamos, así es que no... no sé si es que soy yo la única... y que... 

 I5: ahora... ahora... han puesto... están, mmm... estableciendo en todas las ciudades, mmm... 

 europeas de, mmm... grandes... un sistema que se llama... no sé en inglés... el coche 

  compartido... 

 G: hum, hum, hum 

425 I5: ¿no?, entonces... eh, tú tienes una, una tarjetilla... 

 G: hum 

 I5: y esa tarjetilla magnética... eh, puedes conectarla con la tarjetilla que hay en el parabri, 

 bueno, no en el parabrisas en el cristal del parabrisas del coche... 

 G: hum 

430 I5: bueno... 

 G: oye, ¿quieres un poco de limoncello? 

 I5: ahora me das un poquito... total, que, entonces, el coche se abre... y tú el coche... lo, no lo 

  tienes a más de diez minutos, o sea, tú llamas... previamente...  

 G: ah 

435 I5: a más de diez minutos de tu casa... andando... y hay un aparcamiento, entonces, tú coges 

  el coche... te vas al centro, haces tus gestiones... y lo dejas en el aparcamiento que más te 

  convenga... ¿eh?, y ese coche... ¿qué pasa?... no es solamente la cuestión de... 

 G: hay como, hay como un girar de... 
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 I5: y no hay tantos coches... 

440 G: claro 

 I5: hay menos coches porque son compartidos... 

 G: porque siempre hay alguien usándolo… 

 I5: claro 

 G: y no están ahí parados todo el día 

445 I5: y no hay tantos coches… hay menos coches… y solamente son usados cuando son 

  necesarios... 
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  APÉNDICE 11.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I1     

I1= Informante 1    G = Hablante meridional 
1 G: no me da la impresión de que hace más de un año y medio que no la veo... 

 I1: uy, tampoco hace tanto tiempo... para estar viviendo tan lejos...  

 G: sí, es que, bueno, vinieron... pero... también me pasa con otras amigas que, a lo mejor, hace 

  más años que no las veo... y... yo sé que cuando las veo... parece que fue ayer... porque... no 

5  sé... no sé, no me doy cuenta de que pase el tiempo tan rápido... ahora...quizá también 

  porque... o sea... cada vez que te haces más mayor el tiempo pasa como más rápido... no lo sé 

 I1: (se ríe) no sé, a mí me pasa con... con amigas que, que sí... que aunque haga mucho tiempo 

  que no las veo... con algunas... lo único... q... no sé, yo creo que depende también de las cosas 

  que te hayan pasado en el tiempo que no os habéis visto 

10 G: hum 

 I1: porque, por ejemplo, con estas amigas con las que estoy igual... son... eh... las he... me han 

  pasado cosas gordas, así, o cosas muy diferentes desde que... son amigas del colegio... 

 G: mm 

 I1: pero, las he ido viendo como para que, se hayan ponien... se hayan ido poniendo al día y yo 

15  de lo que les ha pasado a ellas también, ¿no? 

 G: mm 

 I1: pero, yo creo que gente que no he visto, o que no has visto, desde antes o después de uno de 

  esos...traumas (sonríe con la voz) 

 G: sí, sí 

20 I1: entonces, ahí sí lo notas, a lo mejor... 

 G: sí es verdad 

 I1: pero, con la otra gente, más o menos, porque esas cosas son las que te cambian realmente 

 G: las que están al día...es verdad 

 I1: lo que pasa es que sí que noto también, que hemos perdido el, la mundanidad esa de... que 

25  sepas exactamente... si les pasa algo gordo, sabes que te vas a enterar...pero, las tonterías así 

  del día a día que no merece la pena escribir una carta o un e-mail para contarlo o llamarte por 

  teléfono para contarlo es lo que notas que te pierdes y que te da rabia también 

 G: a mí también me da pena eso, bueno... a mí también me da pena, no sé si a ti, pero... me da 

  pena... porque... eh... claro, cada vez que veooo, por ejemplo, a mi amiga Gema que está en 

30 Cieza... la veo un día o dos al año... o así, entonces es como demasiado comprimido y... te 
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  pierdes el día a día... y yo a veces le digo... tengo unas ganas de pasar tiempo contigo... pero, 

  ¿sabes? tiempo... 

 I1: de aburrirte (se ríe) 

 G: (se ríe) sin las prisas, de hacer cosas juntas...¿no? bueno, ya en septiembre hicimos algo 

35  juntas que fue, algo importante, histórico para ella porque fue el último examen de... de la 

  carrera de filología francesa...ella es maestra...pero quiso seguir con lo del francés, que le 

  gusta mucho, y bueno...eh...tuvo a la hija, a la cría...eh, nada, entonces, bueno le han...durante 

  la carrera...pues...ha tardado un poquillo más de...de lo normal porque, claro, tenía la, la cría y... 

 I1: ¿y está trabajando como maestra también? 

40 G: sí, trabajando como maestra 

 I1: jolín 

 G: la cría y la carrera...entonces, al final estaba como...jolín, yo...contrato a una zagala, a un 

 canguro que se quede con la cría o si no...que el último examen es que no me lo saco, porque 

 es el más difícil, no sé qué...total que...el día del examen, pues, coincidió que estaba yo por allí 

45  y, entonces, nos fuimos con la cría...a hacer el examen 

 I1: (se ríe) 

 G: el último (sonríe con la voz) entonces es un momento importante...yo que sé y 

  entonces...estoy contenta de haber compartido eso con ella, ¿no?...al menos... 

 I1: sí, fíjate, yo, por ejemplo, tenía muchos remordimientos de que...una de...vamos, mi mejor 

50  amiga de allí de España, amiga desde el colegio... 

 G: mm 

 I1: y... coincidió que se casó... con una semana de diferencia de mi primo... 

 G: mm 

 I1: y era una fecha, además, así, mayo, o algo así, que yo iba exclusivamente a eso y, entonces, 

55  pues, claro, pensé, ¿qué hago? digo... en la, en la  boda de ella, ella va a estar super ocupada 

 y van a ser cinco minutos los que nos veamos 

 G: claro 

 I1: pero... puedo estar viéndola toda la semana antes de la boda, que seguramente... 

  tendremos más tiempo para hablar y para estar juntas que lo que es el día de la boda 

60 G: mm  

 I1: y... si voy...  a su boda, la veo a ella...  si voy a la boda de mi primo, veo a toda la familia... 

 G: síí 

 I1: entonces, se lo expliqué, digo: mira... voy a ir la semana antes, voy a la boda de mi primo, 

 pero durante la semana quedamos todos los días que tú quieras y me voy contigo a hacer las 
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65 compras que tengas que hacer... 

 G: que también está chulo, ¿no?... 

 I1: pero, con todo, me quedé con el remordimiento, ¿sabes? 

 G: ya 

 I1: y de eso de decir... ay, en las fotos de su boda no voy a estar... (lloriquea con la voz) y todo 

70  eso así 

 G: (ríe) 

 I1: bueno, al año siguiente... no llegó al año... y se separó 

 G: ay 

 I1: y resulta que estaba yo allí cuando hacía el aniversario...pues, el día del aniversario de su 

75  boda, nos fuimos a Cabo de Palos a comernos un arroz...que nos pillamos, además, un pedo 

  que no veas...(se ríe) 

 G: (se ríe) genial 

 I1: y decía: mira...  te perdono que no estuvieras en la boda, pero  por lo menos has estado 

 para celebrar la separación... 

80 G: (se ríe) genial 

 I1: (se ríe) y digo: pues, fíjate...el día de su boda tenía un montón de gente, no me 

  necesitaba...pero ese día... 

 G: genial 

 I1: nos fuimos las dos por ahí y nos lo pasamos muy bien...de eso que dices...mira, ya me he 

85 quitado esa espinica... 

 G: (se ríe) menos mal que se han separado 

 I1: (se ríe) además, menos mal porque el tío 

 G: ¿eh? 

 I1: que menos mal porque el tío... 

90 G: sí, ¿eh? 

 I1: era un piiii 

 G: (se ríe) eh... ¿qué más cosas?... bueno, ¿cuándo vas a venir a verme? 

  I1: uf, cuando mi hijo tenga catorce años  

 G: (se ríe) catorce años 

95 I1: (se ríe) y se pueda quedar aquí en casa de un amigo  

 G: (se ríe) ¿está ya mejor? 

 I1: está mejorcillo...  

 G: angelico 
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 I1:  tampoco está bien del todo, pero, que lástima, yo no sé si te lo dije la otra vez, que cada 

100  vez que voy a la guardería y veo algún crío o con mocos o tosiendo... digo: eso es lo próximo 

 que va a tener mi hijo (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I1: porque los pobres se lo van pasando... 

 G: y también lo pilla la maestra o... lo que sea...no sé cómo se llama, ni siquiera en español, 

105  ¿las que trabajan en la guardería...? ¿cómo sería? 

 I1: pues, no lo sé...cuidadora...tampoco...porque... 

 G: como es nuevo 

 I1: la seño (se ríe) 

 G: ¿no? y, además, como siempre has llevado al crío a la guardería y nunca te has, te has 

110  planteado como... 

 I1: además, que imagino que...que tendrás...pues de si...si te buscas el nombre del título que 

  tenga en... formación profesional...tiene que XXX una cosa que...no te sale cuando dices...voy  

 a XXX  un poco en la...(se ríe) 

 G: (se ríe) 

115 I1: ayudante técnica en jardín de infancia (se ríe) 

 G: (se ríe) sí...ah, el viernes vamos a hacer la pizza con... 

 I1: ah, con lo críos... 

 G: me decía ayer Ana: ¿vas a probar la pizza que van a hacer los críos? (imata a los 

  niños metiéndose el dedo en la nariz y amasando) 

120 I1: qué guarra (se ríe) 

 G: y estaba pensando...que, yo, por lo menos la del crío creo que no la voy a probar (se ríe)  

 I1: (se ríe) 

 G: la de la nena me fío un poco más, que es un poco más grandecica (sonríe con la voz) 

 I1: ¿me dijiste los años que tenían? 

125 G: pues, tiene cinco el crío y... seis o siete la cría (se ríe) 

 I1: qué valiente, además, que se lleven tan poco, yo por un lado... pensaba... ay, tendré más 

 de uno porque qué pena por él, ¿no? que esté tan solico y, aparte, qué descanso para mí que se 

 puedan entretener el uno al otro 

 G: también 

130 I1: pero, es que lo pienso y digo...¿es que cuándo? porque si...te suena  todo así, igual que 

  cuando, cuando eres pequeña que dices: uy, cuando,  yo, cuando tenga treinta años...y te 

 imaginas una mujer de treinta años, una mujer ya mayor... 
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 G: sí 

 I1: casada, con cinco hijos... 

135 G: mm 

 I1: y, vamos, cuando yo tenía treinta años decía: hombre, yo sé que quiero tener hijos, 

 pero...todavía soy muy joven...(se ríe) 

 G: claro (sonríe con la voz) 

 I1: y...y lo mismo que pensaba, cuando era teoría... pues, nada, cuando el crío tenga...que se 

140 lleven dos años... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y digo: madre mía, para que se lleven dos años...yo tendría que estar embarazada ya...(se ríe) 

 G: ya (se ríe) 

 I1: pues, sí, hombre, al cabo de...todavía estoy recuperándome... 

145 G: claro 

 I1: imagínate, además, la locura con el otro... 

 G: mmmm 

 I1: que cada día, que está más follonero...con un bebé también...imposible, imposible...no sé 

 G: sí, pero... yo... creo lo mismo lo, lo de tener uno sólo me parece...también porque oigo a mi 

150  padre que... es hijo único y...¿sabes? y tiene siempre la... como la...nostalgia del hermano que 

  no tuvo...no sé qué 

 I1: (ríe) 

 G: que su primo hermano era como su hermano... luego nos dice a nosotros: ay, dichosos 

 vosotros que tenéis hermanos...(se ríe) 

155 I1: jolín 

 G: y todo eso, entonces...por ellos también, sobre todo... también porque, no sé, una casa me la 

  imagino como con más movimiento, ¿no? 

 I1: sí 

 G: más lío... 

160 I1: y también le pones menos presión al, al, al crío...porque si no, si estás, estás todo el día 

  encima de él, al pobre...siempre le toca... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: mientras que si hay otro se lo reparten 

 G: es verdad 

165 I1: aparte de que se entretienen entre ellos...y que aparte es que le cortas un montón de 

 familia...porque ya no es que lo privas de un hermano 



 

 262 

 
 G: hum, hum... me estoy asfixiando... (se ríe) 

 I1: lo privas del hermano, del futuro cuñado o cuñada, sobrinos, etcétera 

 G: hum, hum, hum 

170 I1: que quieras, pues, yo qué sé, que ya la familia se reduce a lo bestia 

 G: sí 

 I1: no sé...a lo mejor adoptaré...algún niño... 

 G: es que tampoco es mala idea... 

 I1: mi hermana va a adoptar una nena ahora... 

175 G: mmm, qué bonico, yo, conozco a una muchacha, bueno, una muchacha...es que ya no sé si 

  mujer, muchacha... 

 I1: (se ríe) va a terminar como mi, como mi 

 G: tienen esta edad... 

 I1: madre: un chico de cuarenta años (se ríe) 

180 G: es que es verdad, yo qué sé, pue, si tiene...la mujer tiene cuarenta años, pero yo qué sé 

 I1: una chica (se ríe) 

 G: vale, Jorge también va a cumplir cuarenta años y yo lo veo como un niñ...como un zagal 

 I1: (se ríe) 

 G: yo qué sé...eh...yo tengo treinta y dos...bueno, pues, ya está la, la Federica, se llama...tiene 

185  un hijo adoptado y ahora...pues, yo creo que...acabará de haber vuelto de, de Bolivia...eh...y 

  iba a recoger a una niña...y tal...y es que a mí me emociona...me dan ganas de....se me ponen 

  los pelos de punta...es que es tan bonito...no sé...tan... 

 I1: y se tiene que pasar muy mal también, ¿sabes?, porque mi hermana quedó con...con una, 

  una pareja, que tenían un, un nene, que también se habían traído de... que es donde va a ir mi 

190  hermana 

 G: hum, hum 

 I1: y dice que lo que peor lo pasas es que cuando llegas, dice, que te los traerías a todos... 

 G: ya 

 I1: dice, porque tan bonicos y todos: ¿eres tú mi mamá? ¿eres tú mi mamá? 

195 G: ¿sí? 

 I1: dice: pues, no, yo no soy tu mamá, yo soy la mamá de este, y dice: ¿y cuándo va a venir la 

  mía? se ve que, que se ve que les cuentan, para que se vayan haciendo a la idea XXX 

  (se superponen las voces) 

 G: mira, se me ponen los pelos de punta, de verdad... 

200 I1: dice, y la mujer dice: tan difícil era no traértelos a todos 
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 G: mmmm 

 I1: dice, de ver lo  bonicos...la falta que les hace...la falta de cariño que tienen también, 

 porque es un orfanato, que tienen unas monjas que son...de Murcia 

 G: hum, hum, hum 

205 I1 : y que tienen orfanatos por Sudamérica, y eso 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y...y nada, dice que... que la mujer esta le decía a mi hermana: aprovecha y echa ya los 

 papeles para dos y traes a dos directamente y un viaje que te ahorras 

 G: claro 

210 I1: dice: porque seguro que vas a volver a por otro... dice cuando vayas una vez, seguro que 

 vuelves... dice: yo estoy deseando volver...dice: y si me hubiera traído a dos al mismo tiempo... 

 G: claro 

 I1: dice que se acuerda de uno en particular, dice: que lo tengo en la cabeza siempre... 

 G: ¿síí? 

215 I1: que me lo tenía que haber traído...pero que tiene que ser fuerte, ¿sabes? 

 G: fuerte... 

 I1: es lo mismo que dice mi hermana, porque...la...la nena puede ser...te dan como una...una 

  gama de edad, que puede tener...que no tenga... 

 G: hum, dependiendo de la edad que tengan los padres, también 

220 I1: sí 

 G: claro 

 I1: y... y entonces... dice que eso que probablemente, su, su hija, la que va a ser su hija... 

  porque yo a veces le digo, digo: ay, parece que no tienes mucha ilusión... dice: es que no lo 

 quiero pensar mucho, dice: porque cuanto más lo pienso peor...  

225 G: hum, hum, hum 

 I1: yo es que si, por ejemplo, pienso que mi hija está allí ya... 

 G: ya, uy, es verdad... 

 I1: y que...y que...no le están... que aunque esté semiatendida, no tiene toda la atención que 

 debería tener...estará pasando hambre... 

230 G: qué fuerte, es verdad 

 I1: y yo es que de pensarlo...dice: no, no puedo, prefiero no pensarlo y cuando llegue el día 

 irme... porque,  además, eso, tampoco le dan una fecha determinada, cree que se van en 

  septiembre, pero tampoco lo saben seguro... 

 G: hum, hum, hum 
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235 I1: y ella los miedos que tiene es que, por ejemplo, hace poco hubo un...un intento de golpe de 

  estado o hubo disturbios 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y mi hermana pensaba: ay, que rompen las relaciones y lo cancelan todo, ay, ya me hecho  

 a la idea...pues ese es uno de sus mayores miedos... 

240 G: hum, hum, hum 

 I1: pero... 

 G: jolín 

 I1: que lo piensas y la idea es muy bonita, pero, luego ya ahí de... 

 G: sí, sí 

245 I1: ¿tienes suficiente? 

 G: eh, sí, lo que pasa es que un pound...no, no, me llega...pero, bueno 

 I1: ¿quieres que suba yo y miro a ver...? 

 G: no...yo qué sé... 

 I1: ¿has comido? 

250 G: sí...unos pie... de esos...¿tú has comido? 

 I1: me he tomado el batido ese...pero, hoy tampoco me da mucho tiempo a... 

 G: ha, pues, si lo hubiera sabido, te hubiera traído algo... 

 I1: un pie...(se ríe) no, no, no, que va...esta no...lo que hago es que ceno temprano y ceno 

  fuerte... 

255 G: ¿cómo? 

 I1: que ceno más temprano y ceno más 

 G: hum, hum, hum...mmmm....pues...yo ayer estaba tan cansada que no... no cené casi ni nada, 

  bueno...se empeñó Maravillas...ah, come algo, come algo...digo...bueno, tal...vi lo que había 

  hecho y dije....venga, vale... 

260 I1: (se ríe)  

 G. (se ríe) 

 I1: ¿qué había hecho? 

 G: es que me encanta lo de... me encantan las cosas con bechamel... 

 I1: mm 

265 G: con queso gratinado...y todo esto me encanta... todas las cremicas... y, entonces, había eso... 

  puerros con, pues, con bechamel... con patatas cocidas y digo... venga un poquico me lo pongo 

 I1: Jorge, lo que hace en el restaurante, ¿está de camarero o de, o de cocinero...? 

 G: de camarero... 
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 I1: ¡qué pena...porque si fuera cocinero! 

270 G: noooo 

 I1: ¿no? (se ríe) 

 G: estupendamente... te lo explico... porqué 

 I1: (se ríe) 

 G: porque el muchacho es... un cocinero... buenísimo, a parte de porque le encanta...porque ha 

275  estudiado cocina...él es cocinero... 

 I1: antes que fraile 

 G: (se ríe) antes que fraile...y le encanta cocinar y cocina en la casa... 

 I1: ¿y él tiene el sueño de, a lo mejor, algún día abrir un restaurante? 

 G: sí... 

280 I1: qué guay 

 G: sí y yo creo, yo creo que sería genial...porque...bueno, sobre todo por la realización 

  profesional...porque es una profesión que si no la haces por tu cuenta, te corta un poco las 

  alas...es un poco como...no sé...ser pintor y... trabajar... por encargo, ¿no? que te dicen lo que 

  tienes que hacer 

285 I1: hum... 

 G: pero...¿qué es lo que te iba a decir?  lo que pasa....ah, espera, lo que pasa es que él prefiere 

  trabajar de camarero, o sea, en el restaurante, si abriera o abriéramos un restaurante, él 

  trabajaría en la cocina, de, de chef, y también fuera, pero es que él prefiere fuera porque la 

  cocina... le da un poco de claustrofobia... estar todo el día... pin-pan, pin-pan, pin-pan... 

290  entonces, él ha decido dedicarse... fuera... y también es genial porque le gusta mucho el vino 

 I1: (se ríe) 

 G: eh... ¿sabes?... eh... ha hecho cursos de vino y, bueno, se lo pasa, se lo pasa muy bien... le 

  gusta mucho estar con la gente... y todo eso... así que... 

 I1: qué chulo 

295 G: así que bien 

 I1: y... y, ¿tenéis idea de ir a España, a lo mejor, a vivir o no...o eso lo tenéis descartado 

  completamente? porque a mí es lo que siempre me preguntan...¿tú ya te quedas aquí?... 

 G: hum 

 I1: ¿a ti te lo preguntan también? 

300 G: sí, no tanto... 

 I1: y, ¿qué dices? 

 G: no tanto...como aquí...es que aquí, no sé, como...como es tan...un poco más distante 
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  la...cultura, el clima y todo eso...quizá, y...además, me decían...y, ¿qué haces aquí siendo de 

 España...?...¿no?...¿con el buen tiempo que hace en España y todo eso?...en Italia no me lo 

305  preguntan tanto...no sé...pero...cuando me lo preguntan...yo no sé qué decirles...yo les digo 

  que... no, que me quedo allí...porque por ahora no hemos hecho ningún plan de...irnos a 

  España...además, por lo del trabajo y todo...bueno, tampoco es que tenga trabajo allí... 

 I1: (se ríe) pues, lo mismo te da, hija 

 G: (se ríe) esa es la posibilidad... 

310 I1: no, eso sí que es verdad, que cuando estás fuera...te ves...yo por lo menos me veo mucho 

  más abierta las posibilidades, no sé 

 G: hum, hum 

 I1: pienso que si me quedara sin ningún trabajo de aquí... pues, siempre podría pedir cualquier 

  otra cosa o buscar... veo más movimiento... en el trabajo 

315 G: hum 

 I1: y poder... dar un giro así de decir, bueno, aunque no, hago algo que no tenga nada que ver 

  con lo que yo he hecho y empezar de cero... mientras que en España me costaría mucho 

  trabajo... 

 G: hum ... 

320 I1: y adaptarte otra vez... yo es que por un lado pienso... digo, bueno, si vuelvo a España... yo 

  lo que echo de menos en realidad es... el tiempo, sí... y ver, pues, a mi familia y a mis amigos 

  con más frecuencia... 

 G: hum 

 I1: pero, entonces, claro...sería cuestión de irme... a Murcia o a Alicante, como muy lejos, 

325   porque si me voy al País Vasco o si me voy a Madrid 

 G: claro 

 I1: hemos adelantado poco... 

 G: claro 

 I1: y, entonces, irme a Murcia o a Alicante... 

330 G: se te hace un poco cuesta arriba, ¿verdad? 

 I1: exacto 

 G: yo echo de menos el mar 

 I1: te puedes ir a Águilas 

 G: ¿eh? 

335 I1: te puedes ir a Águilas 

 G: (se ríe) sí que sí...y es una de las cosas que echo de menos...el mar...y la gente de allí dice que 
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  sería demasiado si también tuviera mar... 

 I1: (se ríe) por eso no lo tiene... 

 G: (se ríe) y tú, ¿estás ya de todas formas...? ya llevas muchos años...estarás ya muy adaptada...y 

340  todo... 

 I1: pues, no te creas, no sé, por un lado... si pienso que estoy aquí para siempre me da un poco 

  de, de agobio... 

 G: de agobio...¿verdad? 

 I1: y, entonces, pues, siempre me gusta pensar que... que algún día... nos iremos para allá... 

345 G: hum, hum 

 I1:  aparte es que si pienso que... el miedo ese que te decía antes que me da de desconectar de allí 

  completamente... si pienso que no voy a vivir allí, entonces, entonces ya parece que es 

  desconectarme del todo...y como yo aquí no me termino... aunque esté muy a gusto... estoy muy 

  integrada y todo lo que tú quieras, pero, no me siento inglesa, ni muchísimo menos... ese es uno 

350  de los grandes miedos que yo tenía... y, ahora... no es que no lo tenga...es que no lo pienso... 

 G: hum 

 I1: entonces, soy cada vez menos española, pero no soy más inglesa... y, entonces, me da miedo 

  de quedarme ahí en miedo... sin ser de ningún sitio... 

 G: sí 

355 I1: pero, bueno... yo supongo que también, porque vete a saber... las vueltas que da la vida... lo 

  mismo que no me esperaba estar viviendo aquí, vete a saber dónde voy yo a estar dentro de unos 

  años... igual estoy en Florencia contigo... quién sabe... 

 G: (se ríe) oye, pues, mira... 

 I1: (se ríe) no, es verdad...porque, a veces, estás calentándote la cabeza y luego al día siguientes 

360  dices... 

 G: ojalá...y, además, este es uno de los síntomas de...nuestros, creo yo, lo de querer que todos se 

  vengan...los españoles, se vengan...(se ríe) 

 I1: (se ríe) yo no me quiero ir de aquí, pero veniros todos... 

 G: que se vengan todos...y...yo que sé...a mí también me da miedo que la gente...eh...se vaya del 

365 sitio... 

 I1: sí 

 G: porque también me pasa...eso de...vamos que estás ya ahí un poco...ya menos...y de repente la 

  gente...se va... 

 I1: cuando ya tienes tu circulico, ya, de amistades, empieza la gente a irse... 

370 G: aquí pasaba más...porque como era en plan estudiante... 
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 I1: porque tú eras estudiante y la gente que conocías era estudiante también 

 G: eh...pero...ya me estoy, un poco, empezando a acostumbrar más a eso...a la concepción de que 

  bueno, de que la gente no se queda siempre en el mismo sitio 

 I1: hum, hum 

375 G: y de que bueno...de que es todo como un poco más...móvil 

 I1: a mí en el mismo año que se fueron dos amigos...y...y se fueron los dos con una diferencia de 

  un mes...y de eso que me quedé 

 G: porque, además, que te llenan la vida... 

 I1: claro... 

380 G: es que es verdad 

 I1: porque, además, es que la gente que aparte de amiga es 

 G: te da alegría, ¿no? 

 I1: nos veíamos los fines de semana  

 G: claro... 

385 I1: éramos compañeros de trabajo, entonces, claro, era durante la semana y durante el fin de 

  semana también...yo de saber que llegaba a la oficina y estaba allí Juana... 

 G: claro...y las tonterías esas que... las tonterías esas que decíamos del día a día...de vamos a 

  tomarnos un café... 

 I1: exacto... 

390 G: y... todas estas cosas, que, jolín... te acompañan... 

 I1: te acostumbras, claro... lo que tú dices... 

 G: sí 

 I1: y por otro lado, lo bueno es que si has hecho amistades de verdad, aunque luego te tires 

  tiempo sin verte... 

395 G: hum 

 I1: vuelves... o te mandas un e-mail, de vez en cuando, para tenerte al día... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y es suficiente como para saber que cuando te vuelvas a ver es lo mismo... pero eso no le 

  quita para que no los eches de menos así a diario 

400 G: hum, hum, hum 

 I1: pero, al final, ahora con el crío no me da tiempo a... prácticamente a nada... 

 G: no sé...tengo la impresión...por lo que oigo que...hum...(sonríe con la voz) no sé si ahora las 

  madres tenéis más sentido del humor o... lo que sea...pero, yo oigo a Maravillas que dice...uy, a 

  ver si la nena va al colegio mañana para así tener yo más tiempo de hacer las cosas y lo dice así 
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405  un poco con sentido del humor...pero...es que lo estoy viendo, me estoy viendo cómo estoy 

  ahora... 

 I1: lo bien que estás...¿no? 

 G: bueno, lo bien que estoy...no... 

 I1: (se ríe) 

410 G: sí, estoy bien (sonríe con la voz) pero, no es eso lo que quería decir... 

 I1: yo es que te veo tan bien comparada conmigo(se ríe) y ya que estoy (se ríe) 

 G: estoy muy bien... pero, es que a mí lo de planchar se me hace cuesta arriba, ¿no? y como lo 

  plancho todo... 

 I1: yo no plancho nada absolutamente  

415 G: ¿ves? es que aquí es distinto también.... 

 I1: (se ríe) en Italia tienes que planchar todo...(se ríe) 

 G: además, Jorge, bueno...el pobretico, ahora... lleva las camisas a la tintorería... para quitarme a 

  mí trabajo... 

 I1: pero, claro, si él lleva las camisas a la tintorería... un cocinero excelente...(sonríe con la voz) 

420 G: (empieza a reir) 

 I1: tú me dirás lo que haces, guapa... (sonríe con la voz) 

 G: (se ríe) 

 I1: en la casa todo el día... 

 G: el máster (se ríe) 

425 I1: (se ríe) XXX 

 G: y digo... pero, bueno, cómo vas a estar cocinando todos los días, eh... lavando todos los días, 

  limpiando... porque, claro, yo qué sé... 

 I1: y si estás trabajando también, pues los hijos... 

 G: esperemos que también, ¿no?... además... entonces... uf 

430 I1: te esta... te estableces prioridades... y es lo que pasa, yo, por ejemplo... intento evitar planchar 

  todo lo posible... pero si plancho algo, algo del crío... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: yo ya compro directamente la ropa que no se plancha, que no necesita...o que yo me 

  convenzo a mí misma que no necesita plancha (sonríe con la voz) 

435 G: (se ríe)  

 I1: y... y con lo de limpiar y eso lo mismo.... lo de... las cosas... del crío.... la, la prioridad.... y el 

 tiempo que sobra, pues, lo que me de tiempo... 

 G: hum, hum 
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 I1: pero... y,  y dentro de las otras cosas también con prioridades... por eso luego las cosas que 

440  son para ti... o las cosas que... contestar un e-mail a una amiga... es lo que se queda lo último 

 G: sí 

 I1: y... pero, ya te digo... como tampoco tienes tiempo para pensarlo, pues, no te agobias... por lo 

  menos yo 

 G: hum, hum 

445 I1: digo... no tengo tiempo ni para pensarlo (sonríe con la voz) y como si... ni siquiera duermo… 

 pues, esa es otra cosa que noto... que voy... como en piloto automático todo el día... 

 G: mm... mmm 

 I1: lo de no dormir yo creo que es lo que, lo que peor te afecta, yo lo llevo bien porque me he 

  mentalizado... pero... pero sí que te afecta un montón... 

450 G: pero, I1, luego se notará también...porque es que el físico tiene un límite...¿no? 

 I1: yo lo noto en que me vuelvo muy... que tengo la, muy poca cuerda... 

 G. hum, hum 

 I1: sobre todo con (dice el nombre de su marido), de eso que a lo mejor... de esos días que  

  estás...que, que no aguantas ni  una... y, claro, si se te acumulan tres días.... ¿qué? 

455 G: hum, hum, hum 

 I1: ninguna noche es de estas exageradas de no dormir en toda la noche... 

 G: hum, hum 

 I1: pero, que como mínimo...me, me levanto dos y tres veces... 

 G: hum, hum, hum 

460 I1: y cuando es levantarte y ponerle el chupete y volv-, y se queda durmiendo, bien... pero, 

 cuando es de eso que le pones el chupete y sigue llorando y, entonces, es... o cambiarle, anoche 

 por ejemplo, se había mojado entero, se había hecho pipí y se había mojado... entonces, a parte 

  que tenía hambre... darle de, calentar el biberón, darle de comer... entonces, cambiar el pañal, 

 cambiar el pijama... cambiar la ropa de la cama porque se había hecho... en toda la cama (sonríe 

465  con la voz) y eso es lo que hice ayer... entonces, eso... yo que antes, si me despertaba... era 

  incapaz de volver a dormir... ahora lo bueno es que me he acostumbrado que en cuanto termino 

  todo lo que tengo que hacer... pun, para aprovechar hasta el último segundo, pero, bueno, te 

  acostumbras... 

 G: hum 

470 I1: y yo pienso que hasta los catorce años no puede estar así...que digo yo que antes o 

  después...(sonríe con la voz) empezará a dormir...dice mi madre...sí, claro, y a los catorce años 

 empezará a salir con los amigos como hacías tú y otra vez... 
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 G: ah, ahora se venga un poco...( se ríe) 

 I1: (se ríe) se ha quejado así desde el embarazo, ¿sabes?... 

475 G: (se ríe) 

 I1: cuando me quejaba de lo gordísima que estaba...anda que cuando tú... tú pesaste cuatro kilos 

 y medio...así que no te puedes quejar... con todo... que si se despierta... pues, tú te despertabas 

 cada no sé cuanto... así... las voy a pagar todas ahora... 

 G: (se ríe) 

480 I1: y encima no tengo ni derecho a la queja... pero, bueno... 

 G: (se ríe) te iba a decir algo... ah, no, lo de estar... el tiempo, el tiempo... haciendo, haciendo… 

 de verdad que a mí también me pasa lo mismo...  

 I1: no querías pero al final pasaste por todas... 

 G: por todas... (larga intervención) 

485 I1: te tuvo que dar un gustico... 

 G: (intervención larga) 

 I1: pero, que no era el día... para ti... 

 G: (intervención larga) 

 I1: a mí, lo que me da miedo es que como Mark es tan... al límite... 

490 G: hum 

 I1: que tengo el miedo ese, de que un día, pase cualquier cosa y ya... se me descoloque todo... 

 G: ya 

 I1: porque voy que eso... llego al trabajo justa... llego a la guardería justa... llego a mi casa 

  justa... y voy todo tan justo... que digo como un día no funcione alguna cosa, se me va a caer 

495 todo así pu, pu, pu, pu, pu, y por ahora, la verdad es que llevamos siete meses (se ríe) que va 

  todo cuadrando...  
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  APÉNDICE 12.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I2 E I3     

 I2= Informante 2  I3= Informante 3  G = Hablante meridional 
1 I2: ¡ah!, vale. 

 G: no, el hielo es para mí que me han puesto un montón 

 I2: te ponen tres kilos de hielo 

 I3: pero... la botella es muy grande, ¿no?... pues eso, que te vienes con el periódico y...  

5 como que se te pasa el tiempo rápido 

 I2: con el periódico o con todo lo que quieras 

 I3: periódico o libro o lo que sea... 

 G: hum, hum, hum 

 I3: te tomas el café y... se está bien aquí, a pesar de que es americano 

10 G: ¿cómo? 

 I3: a pesar de que es una compañía americana 

 G: ah... bueno... 

 I3: pero bueno... 

 I2: pero qué le vamos a hacer, nadie es perfecto... 

15 G: bueno... ¿no hablamos de política o sííí? 

 I2: no, mejor que no... (se ríe) 

 G: ¿tocamos el tema?...(se ríe) 

 I3: de política... no sé tu hermano me dijo el otro día que va a votar... 

 G: sí, sí, yo ya he votado 

20 I3: y yo... por correo... a mí se me pasó 

 I2: ¿ya has votado? 

 G: sí, sí 

 I3: sí, claro, tienes que mandarlo antes 

 G: sí 

25 I3: una semana... 

 G: eh... lo tienes que...bueno... 

 I3: ... una semana antes o algo así... o diez días 

 G: ... antes del trece... ponía... 

 I3: bueno... una semana, entonces, no, las elecciones son el diecisiete 

30 G: ¿sí? ay, pues no me acuerdo... 
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 I3: bueno, depende de cómo esté el correo 

 G: también 

 I2: de todas maneras... para las opciones que hay... 

 G: de todas formas lo que cuenta es... la fecha de... 

35 I3: sí 

 I2: ¡ah!, claro, sí. 

 G: del envío y tal 

 I3: pues, a mí se me pasó, a mí me hubiera gustado, pero... 

 G: pero, ¿os mandaron... los... los...  papeles? 

40 I3: no 

 I2: no 

 I3: no, no, no 

 G: ¡ah! ¿porque no estáis inscritos? 

 I3: sí estamos inscritos pero... 

45 I2:  sííí, los papales  sí nos los mandaron, ahora que me estoy acordando 

 I3: ¿sí? 

 I2: sí, la otra vez sí nos los mandaron al otro piso...  

 I3: ¿cambiamos la dirección? 

 I2: es que nos hemos cambiado de piso 

50 I3: ¿cambiamos la dirección? 

 I2: ¿no?, ¿en la embajada? 

 I3: ¿sííí?, ¿no? 

 I2: que yo me acuerde, no 

 I3: no sé, mira, igual, nos están mandando cartas... no, no, no, creo yo, porque el consulado ya 

55  sabes cómo es 

 I2: no hablamos de política... 

 G: (se ríe) 

 I3: ya sabes como es el consulado, no, me da igual, las cosas como son 

 G: (se ríe) oye, que si hablamos de política, genial, ¿eh? 

60 I3: el consulado de... 

 G: bueno, ¿qué pensáis de Berlusconi? venga... 

 I3: de Berlusconi... pues, no sé, oye, me pillas un poco frío 

 G: ¿ah? 

 I3: me pillas un poco frío 
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65 I2: hombre, no es que sepamos mucho 

 I3: hay, hay 

 I2: pero, después de lo que hemos... yo después de lo que he visto y leído, pues... otro... más 

  en el poder... pero tampoco es nada nuevo 

 G: hum, hum, hum 

70 I2: está haciendo de Italia otra república... 

 I3: ayer, ¿ayer fue?, sí, ayer leí un artículo... 

 I2: luego vas y lo cascas, ¿eh? (se ríe) 

 G: (se ríe) lo publicamos en la Repubblica 

 I3: ...ayer leí un artículo... una comparación entre Berlusconi y Aznar, entre... eh... una cosa 

75  que se llama... ¿cómo es?, ¿cómo, cómo decía? era el... el acceso... o sea, la democratización 

 G: sí 

 I3: del ser famoso 

 G: hum, hum 

 I2: ¡ah!, sí 

80 I3: antes, antes, ser famoso, por ejemplo, ir a la tele 

 G: hum 

 I3: era exclusivo de... pues, eso de gente famosa realmente o de escritores, de artistas... 

  etcétera, etcétera 

 I2: XXX 

85 G: hum, hum, hum, es verdad 

 I3: eso con el gobierno socialista, sin embargo, ahora 

 G: hum 

 I3: que se suponía que tenía que haber... habido un retroceso en eso 

 G: hum, hum 

90 I3: en esa situación, se ha producido lo contrario... y... y... hacía una... una... una cuenta 

 G: hum, hum, hum 

 I3: ¿cuántos programas hay? ¿cuántos... shows hay 

 G: hum, hum 

 I3: en televisión, hay tantos, en cuántas cadenas? 

95 G: ¿de debates y tal? 

 I3: sí 

 G: hum, hum, hum 

 I3: ¿en cuántas cadenas? tantos, eh... por tantos días a la semana, por tantos días al año... 
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 G: hum, hum 

100 I3: y decía... y hacía una pregunta al final... realmente es bastante difícil no ser famoso, 

  famoso en el sentido de aparecer en televisión... un momento, aunque sea como público 

 G: hum, hum, hum 

 I3: y entonces hacía una comparación porque decía que Berlusconi había inventado este 

  sistema, pero el de Berlusconi se llamaba sistema bocadillo 

105 G: ¿sistema bocadillo? 

 I3: sí 

 G: jolín 

 I3: ponía... 

 I2: no, porque también decía, como casi todas las cadenas en España, privadas, son... son 

110  propiedad o... tienen... influencia de cadenas italianas 

 I3: italianas 

 G: sí, porque tiene el tele cinco, ¿no? 

 I3: sí, de empresarios italianos 

 I2: y decía que... que ya teníamos... primo hermano para... Aznar 

115 I3: sí, pero, que Aznar había superado... porque Berlusconi había creado el... el sistema 

  bocadillo en... en televisión 

 G: a ver, ¿cómo es lo del sistema bocadillo? 

 I3: sí, primero, ellos, los, los políticos, los políticos del poder, vaya, él 

 G: hum, hum, hum 

120 I3: da su opinión, después, que sería la primera parte del pan 

 G: hum, hum 

 I3: del panini 

 G: (se ríe) del panini 

 I3: después... meten una... un... tiempo de opinión del público 

125 G: hum, hum, hum 

 I3: gente de la calle, ¿vale?, pero termina, termina con la, la opinión otra vez de los políticos 

 G: tapando 

 I3: no, tapando o negando lo anterior y 

 G: hum, hum, hum 

130 I3: con lo cual siempre la opinión de... la última opinión  

 I2: claro, es la que queda... 

 I3: que sale en televisión es la que queda 
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 G: hum, hum, hum 

 I2: y la última siempre es la del gobierno 

135 G: jolín, la verdad es que lo de... 

 I3: entonces la comparación, la comparación era que Aznar había creado un sistema no 

  bocadillo, sino dulce de milhojas 

 G: (se ríe) 

 I3: en el que, la opinión del público era una finísima capa de crema entre miles y miles 

140 I2: no era la pública era la oposición 

 G: también por lo del tema de la guerra, ¿no? 

 I2: sí, claro 

 I3: por tantas cosas 

 G: porque había como el noventa por ciento de la población en contra, ¿no? 

145 I2: sí 

 G: me dijo una amiga 

 I3: sí, sí 

 I2: pero... pasa de todo el mundo y... bueno... 

 I3: pero aquí pasa igual 

150 I2: dime cómo entonces, por ejemplo, al tema de la guerra le han dedicado... en las noticias 

  de... ¿de... de la primera? ¿era de la primera? 

 I3: sí 

 I2: le habían dedicado... habían estado haciendo cuentas del tiempo que habían dedicado a 

  cada cosa, bueno, al tema de la guerra le habían dedicado como... un veinticinco menos, un 

155  veinticinco por ciento menos 

 G: hum, hum, hum 

 I2: del tiempo que, por ejemplo, a las elecciones... o a... y, entonces, metieron... 

 I3: ¿de quién era el artículo? ¿tú lo leíste? ponía... lo último del artículo era... eh... le 

  cambiamos Berlusconi por Aznar y Urdazi de regalo... ¿sabes quién es el Urdazi?... el 

160  director de televisión española... 

 G: hum, hum y Urdazi de regalo... 

 I3: Urdazi de regalo 

 G: hum, hum, hum, bueno, en Italia hay una polémica... la verdad es que... 

 I2: ¿esa es Carmen, digo Carmen, Fina? 

165 I3: ¿quién? 

 I2: aquella que va por allí 
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 I3: esa es mi alumna 

 I2: ya está, ya está 

 G: ¿esa es tu alumna? 

170 I3: ven para aca [pa’ca]  

 I2: dile que venga que le preguntamos  

 I3: esa es alumna mía, sí, sí, de los viernes... 

 G: (se ríe) 

 I2: no te muevas 

175 I3: qué grupo más malo... en fín 

 G: (se ríe) 

 I2: dime, ¿por qué polémica? 

 G: ¿eh?...no... porque como el tío es empresario y... eh... 

 I2: claro, es que... 

180 G: hay un conflicto de intereses enorme, ¿no?...(se ríe) míralo, míralo, chupando cámara... 

 I2: no, pero es que me parece también, bueno, ya no me parece nada increible, pero es que un 

  empresario, presidente del gobierno y encima sigue con sus... 

 G: sí, sí, con sus... negocios 

 I2: ... con sus negocios... 

185 I3: sí 

 I2: es que tampoco tiene mucha lógica 

 I3: no...y encima super favoreciéndolo 

 G: hum, hum 

 I2: pero, con todo el morro, con toda la cara del mundo 

190 G: sí, sí, han hecho leyes nuevas... bueno, una poca vergüenza increible y un cinismo 

  increible y, además, él... está llamado a juicio y entonces... ¿sabéis lo que ha hecho? 

 I3: ¿qué? 

 G: ¿os habéis enterado, no? ha propuesto una ley, ¿no? en la que los cinco cargos superiores 

  del estado... (riéndose) 

195 I2:...no pueden ir a juicio...(se ríe) 

 G: no pueden ir a juicio...(se ríe) 

 I3: inmunidad absoluta 

 G: dice... dice... y es... y es por... por, o sea, por... ofrecerle a los ciudadanos y al pueblo, en 

  fin, pues, unas leyes más justas... 

200 I2: claro, claro 
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 I3: es un tío…, mira, es un tío listo 

 G: ¿un tío listo? 

 I3: las cosas como son  

 I2: no es un tío listo es un caradura, que la gente lo deja y la gente... 

205 I3: un caradura 

 I2: igual que Aznar, igual que Bush 

 G: sí, además, bueno, en América lo que pasa... 

 I3: no, no es igual    

 I2: son todos unos caraduras, I3   

210 I3: no es igual   

 I2: y encima nosotros los dejamos 

 I3: Berlusconi es un tío listo, en el fondo el Berlusconi es un tío listo, es un empresario 

 G. hum, hum 

 I3: pero... los otros... 

215 I2: los otros son cascarilla, ¿no? 

 I3: los otros... es que... 

 G: los otros... los otros no tienen ni perras ni nada... son unos pringadillos 

 I3: los otros sí, pero todos... todos... 

 G: hombre... 

220 I3: los tres... los tres cerditos 

 G: hombre... lo que pasa es que... yo creo que la diferencia... es que por lo menos los otros 

  son políticos... o sea, que te pueden gustar o no gustar pero... no hay conflicto de interés, o 

  sea, si el pueblo los vota, pues, bueno... yo que sé, pero este tío que, además... 

 I3: sí, pero... 

225 I2: sí, pero en Estados Unidos las elecciones son negocio igualmente, tampoco, también 

  dependen del dinero... 

 G: también dependen del dinero es verdad... 

 I2: depende de lo que inviertas en tu campaña, ahí sale el presidente o no 

 I3: de hecho el favorito... ahora... en Estados Unidos es... está considerado como el... ¿político 

230  o... congresista?... congresista con más dinero 

 G: hum, hum, hum 

 I3: de todo el país 

 I2: sí, sí, sí pero aquí también...  

 I3: ese es el principal... 
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235 I2: ellos no se esconden de decirlo que en Estados Unidos si, así inviertas en campañas, pues, 

  así saldrá tu campaña 

 I3: y encima exveterano del Vietnam, o sea, que...  

 I2: claro 

 I3: tenemos nuevos presidentes 

240 G: ¿cómo, cómo? 

 I2: porque es exveterano del Vietnam... 

 I3: exveterano del Vietnam 

 G: ¡ah! ¿es exveterano del Vietnam? 

 I2: porque es exveterano del Vietnam eso hizo que saliera a la luz que Bush no había, que 

245  Bush, no había ido a Vietnam 

 I3: que no había hecho la mili, vaya 

 I2: que había hecho un chanchullo para quedarse en Estados Unidos... haciendo...  

 I3: poco menos que un objetor de conciencia 

 I2: no sé qué... no, no, hizo algo en la... en el ejército, pero allí... en Estados Unidos 

250 I3: sí, aviación 

 G: hum, hum, hum 

 I3: sí, paseos por la costa 

 I2: vamos que se ... (se ríe) 

 I3: ¡vaya! 

255 G: (se ríe) pues, ¿es que os peleáis cuando habláis de política o algo? 

 I3: no 

 I2: nooo 

 G: ¿estáis de acuerdo? 

 I3: ¿nosotros?, no hablamos de política... pocas veces... 

260 G: es que... es que... I2 cada vez que vas a decir algo hace así como... (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: no, no 

 I2: no, no, no, en general coincidimos bastante...  

 G: más o menos de acuerdo, ¿no? 

265 I2: lo que pasa es que, a lo mejor yo soy un poco más... radical   

 I3: no, no, o sea... 

 I2: ¿sabes lo que pasa? que cuando leo los artículos de... me da... tengo temporadas que me da 

 por leer los artículos del País cuando los puedo conseguir aquí y entonces... pues, luego salen 
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  las conversaciones 

270 G: te pones al día, ¿no? 

 I3: no, lo que pasa es que... busca los más peleones, busca los más peleones, siempre busca 

  los más polémicos... 

 G: ¿de los artículos o cómo? 

 I2: noooo, los artículos del País 

275 I3: sí, sí, sí, ya, pero siempre busc... y en el País vienen muchísimos artículos, sobre todo si lo 

  coges un... un fin de semana 

 I2: pues, sí, de la revista 

 I3: y siempre busca los más peleones 

 I2: no, a lo mejor es que los que vienen en la revista son los más peleones 

280 I3: no, los que tratan de mayores injusticias 

 G: el último que has leído... 

 I3: y se pone encendida... 

 G: ¿se pone encendía? 

 I3: se pone... (resopla) 

285 G: (se ríe) 

 I3: que... 

 I2: luego me dan unas depresiones... 

 G: y es que a mí me pasa igual, ¿eh? 

 I2: me entran unas depresiones existenciales 

290 I3: y no hay manera de dialogar... 

 G: a mí me pasa igual, ¿eh?, pero a mí me estás pasando... porque yo era apolítica antes de 

  vivir en Italia... 

 I3: apolítica 

 G: sí, bueno, apolítica, yo que sé, podía... 

295 I3. sí, que no lo habías... 

 G: podía coincidir más con un partido político más que con otro... pero... nunca he sido 

  militante o me he inscrito a un partido o he estado ahí... 

 I2. ¡ah! yo tampoco 

 G: defendiendo... o cuando me... hablaba con la gente tampoco defendía a capa y espada... 

300  porque estuviera ahí convencida de... hasta... que me fui a vivir a Italia y entonces ví al 

   Berlusconi 

 I2: (se ríe) 
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 G: con los ojos esos que tiene, inflado, que parece que lo, que lo han inflado con... 

 I2. ¿sí? 

305 G: sí es que va el tío así bufado 

 I2. ah, vale 

 G: que dices, pero tío, pero yo qué sé, pero... ¿tú de qué vas? bueno, sin saber quién era ya me 

  dio repelús, cuando lo vi en la tele me cayó mal solamente de... de verlo y después ya... 

  cuando... cuando... el tío... ¿no?....se... se... se descubrió el pastel y... bueno, ya supe quién 

310  era, lo que hacía, lo que decía... y todo... 

 I2: pero, bueno, la gente en Italia qué, qué,  piensa, qué, qué 

 G: hombre, la gente en Italia lo votó porque pensaba que como era empresario 

 I2: sí, que iba a ser una opción... 

 G: pues, iba a... sacar adelante la economía 

315 I2: sí, claro 

 G: que iba a ser práctico y tal, ¿no? 

 I2: bueno, claro... 

 G: eso la gente normal en el sentido de gente que no tiene tampoco una tendencia política 

  muy marcada, luego, eh... por supuesto, eh... no sé, también habrá gente más... de derechas 

320  o... o no tan comunista, porque en Italia se nota mucho la diferencia entre...  

 I3: de ideologías 

 G: sí, comunistas... rojos... de izquierda y de derecha... se nota muchísimo más que en 

  España... también porque su historia es distinta... y... bueno... pues nada... ahí estamos, pero 

  de todas formas el gobierno es coalición y también entre el gobierno también está, hay en 

325  partido pequeñico que es la Liga Norte... 

 I2: ahhhh 

 I3: Bossi 

 G: que es demasiado subrealista, bueno, estoy monopolizando la conversación 

 I2: noooo 

330 I3: no, es interesante 

 I2: lo que pasa es que tú conoces de donde nosotros vivimos y nosotros no conocemos  

 G: bueno, y entonces aquí... qué, ¿qué pasa aquí? 

 I2: aquí, pues... 

 I3: aquí... no sé realmente qué pasa aquí... políticamente... 

335 I2: ¿políticamente?, pues, igual... 

 I3: este es un país muy ficticio 
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 G: hum, hum, hum 

 I2: sí, parece que vives en una película 

 I3: vives en otro mundo 

340 G: pero, ¿estás más enter... estáis más enterados de lo que pasa, de lo que pasa en España que 

  de lo 

 I3: que cuando vivíamos allí 

 G: ah, también 

 I3: (se ríe) 

345 I2: pero, no, no 

 I3: no, no... 

 I2: tampoco tenemos 

 I3: en España estamos 

 I2: no tenemos mucho tiempo de ver las noticias ni... de... leer el periódico, entonces... 

350  esperemos que... 

 G: hum, hum... ¿cuánto tiempo lleváis aquí? 

 I2: un año y medio 

 I3: un año y medio... 

 G: ¿y os vinísteis desde España directamente? 

355 I3: sí, aquí 

 G: hum, hum, hum 

 I2: vamos, sí, nos vinimos 

 I3: vía Londres, tres días estuvimos allí 

 I2: nos vinimos sin trabajo, sin casa, con las maletas y lo que llevábamos puesto 

360 G: qué bien 

 I2: bueno, lo de bien... (se ríe) 

 I3: sí 

 G: ¿por qué? ¡ah! bueno, que... ¿era lo que os imaginabais, Inglaterra? 

 I2: yo sí, él no... él venía con una idea demasiado... 

365 I3: ya nos vamos a tener ... para eso... 

 I2: ¿qué, es mentira? 

 G: (se ríe) 

 I2: es verdad 

 I3: no, no, no 

370 I2: él pensaba que esto era una cosa... 
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 I3: no, no, no 

 I2: yo venía con la idea de que esto era una... y vale... no me he llevado ninguna sorpresa, él 

  se venía con la idea de que esto era algo mejor y se ha llevado 

 I3: no, yo no pensab-, yo no pensaba que era maravilloso 

375 I2: no, yo no he dicho que era maravilloso, yo he dicho que era mejor... de los que es… 

 (ritintín) 

 I3: pero 

 I2: te has llevado una decepción 

 I3: realmente a lo que veníamos, lo tenemos... 

380 I2: claro, después de un año y medio 

 I3: nooo, ya llevamos un tiempo 

 I2: bueno, de un año... un año y pico 

 G: no, no, no es mucho, yo llevo en Italia cuatro años y todavía... no me instalado, por decirlo 

  de alguna manera 

385 I2: no, no, no, yo no me quiero instalar aquí 

 I3: nosotros veníamos 

 I2: veníamos a aprender inglés 

 I3: hum 

 I2: principalmente, si podíamos 

390 I3: tampoco es que hayamos aprendido mucho 

 I2: encontrar algo... 

 G: (se ríe) ¿no? 

 I2: si podíamos encontrar algo de profesores, pues, mira, mejor, eso que nos llevábamos, 

  ¿no?, pero que... 

395 I3: sí, y lo hemos encontrado 

 G: claro 

 I3: mejor o peor lo hemos encontrado... yo por ahí no me quejo, ahora... que... 

 I2: sí, pero, ¿si te hubiera preguntado hace 

 I3: la forma de vida 

400 I2: si te hubiera preguntado hace... si te hubiera preguntado hace siete meses? 

 I3: si me pregunt... ¿qué? 

 I2: ¿qué dirías? 

 I3: no lo sé 

 G: y es que en dos también... siendo dos es más difícil, ¿no? 
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405 porque... 

 I3: o más fácil... 

 G: yo, por ejemplo en Italia con mi novio la que está menos colocada soy yo... quiero decir en 

  plan laboral, ¿no? de trabajo y tal... eh... pero claro eh... que se... que vaya bien en esa 

  cuestión a dos personas a la vez 

410 I2: claro 

 G: al mismo tiempo... y no sé que... 

 I3: claro 

 G: oye, pues... 

 I3: no, nosotros, no nos podemos quejar 

415 I2: la verdad es que no  

 I3: podría ser mejor, pero no nos podemos quejar 

 I2: yo estoy trabajando de camarera... y nos tiramos... 

 G: yo también  después de trabajar... aquí de... dando clase... he estado trabajando dos años 

   de camarera... 

420 I2: a no, yo sigo 

 I3: pero es allí, vas a comparar… 

 I2: bueno, yo sigo dando clase  

 G: es verdad 

 I3: vas a comparar…porque, yo creo que es la ciudad más bonita de... 

425 I2: sí, claro trabajar de camarera allí... 

 G: bueno, el servicio también, es verdad, es que no es igual porque allí son profesionales de la 

  restauración 

 I3: quiero decir, no, quiero decir que allí merece la pena trabajar de  lo que sea 

 G: oye, que estáis invitados a venir 

430 I3: por estar allí 

 G: por favor... venga cuando 

 I3: no te preocupes, que no te preocupes 

 I2: si pudiéramos... 

 G: por favor, venid... cuando acabe 

435 I3: tu hermano decía, que tu hermano decía, tu hermano decía... en verano, sí, me voy, me 

  voy  a Toscana un tiempo... a visitar a mi hermana... 

 G: si viene mucho, viene mucho 

 I3:  claro, claro, y yo decía... decía...  joder, la Toscana, decía... porque yo estuve 



 

 286 

 
 G: hum 

440 I3: yo estuve, hace, hace ya... 

 I2: cuando era pequeño 

 I3: mucho tiempo, nooo hace... hace...  

 I2: cuando era más pequeño (se ríe) 

 G: (se ríe) 

445 I3: hace diez u once años, no era tan pequeño tenía dieciocho años 

 I2: (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I3: lo que pasa es que ya soy un poco mayor  

 G: (se ríe) 

450 I3: y... pero, sí me gustaría volver 

 G: pues, venga, por favor 

 I3: estuve, estuve... porque 

 G: pero, veniros con mi hermano, un día 

 I2: en cuanto podamos...  

455 I3: vamos y luego nos volvemos... para, para cenar aquí... 

 G: en cuanto acabe porque si no, no os puedo dedicar tiempo... 

 I3: sí, sí, tiene muchas vacaciones 

 G:...y tal 

 I2: tiene muchas más vacaciones que nosotros 

460 G: ¿ah, sí? 

 I2: nosotros no tenemos nada más que Semana Santa, Navidad y verano...  

 si seguimos trabajando, ¿verdad? 

 I3: sí, por ejemplo en julio tenemos vacaciones... pero... no podemos 

 I2: yo, por ejemplo, me quiero ir a hacer un curso a Marruecos, quiero sacarme el carné, 

465  quiero hacer algún curso de profesor de español... el verano lo tengo ya... 

 I3: le falta... le falta... 

 I2:... me falta tiempo, o sea, el carné tendrá que esperar 

 G: bueno, de todas formas, con la Ryanair os podéis escapar un fin de semana 

 I2: eso te iba a decir... a lo mejor eso sí, un fin de semana... 

470 I3: ¿a dónde, a dónde hay vuelos? 

 G: a Pisa... está al lado 

 I3: ¿desde dónde? 
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 G: desde Stansted 

 I3: desde Stansted 

475 G: pero bueno, yo que sé... eh... ¿tenéis coche? 

 I2: no, también 

 I3: no 

 I2: aquí, no 

 I2: también pensamos 

480 G: es una paliza ir a Londres 

 I3: nooo... Stansted 

 I2: no, también pensamos en ir a Milán desde aquí   

 I3: ehhhh... 

 I2: y alquilar allí un coche... 

485 I3: son tres horas al aeropuerto... son tres horas 

 G: bueno... 

 I3: tampoco... 

 I2: sí, y el billete de aquí a... 

 I3: en autobús 

490 G: es comodísimo, es que es genial... Pisa-Florencia una hora 

 I3: una hora 

 G: y, además, hay trenes desde, desde el mismo aeropuerto 

 I3: yo estuve en Florencia y en Pisa... no en Pisa pasé volando, en Pisa paramos, comimos... 

  vimos lo que había que ver... 

495 G: la torre 

 I3: la torre... todo aquello, ¿cómo se llama, el campo... ? 

 G: la Toscana, ¿no? 

 I3: no, no, no 

 G: el Chianti 

500 I3: en Pisa, no, donde está la torre 

 G: ahhh, el campo 

 I3: el campo de... 

 G: ah... ¿cómo se llama? ah, ya 

 I3: dei fiori o algo así 

505 G: no me acuerdo, sí, ya, ya 

 I3: se llama camp-... donde está la catedral, el cementerio y la torre... todo eso 
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 G: sí, sí, sí 

 I3: que está como amurallado... o sea, sí hay un muro, se llama campo de no sé qué, pues eso, 

  comimos en una pizzería enfrente y luego vimos aquello y... 

510 G: hum, hum, hum 

 I3: y camino 

 G: hum, hum 

 I3: pero, Florencia sí que... 

 I2: XXX 

515 G: oye, pues... 

 I3: pero, Florencia es una maravilla 

 I2: ya, ya lo sé, vale, vale, vale 

 G: sí, sí, sí 

 I2: claro, vosotros ya habéis estado allí... (se ríe) 

520 G: (se ríe) 

 I3: Ponte Vecchio 

 G: es un poco... paraica... ¿eh? 

 I3: sí 

 I2: ¿cómo un poco paraica? 

525 I3: sí, porque... 

 G: porque estamos en el Renacimiento y en la Edad Media y en el dos mil cuatro, ¿eh? que se 

  nota, porque... 

 I3: sí, pero... 

 G: es precioso... también con esa sensación... de estar en la Edad Media... de vivir, de vivir la 

530  historia porque es que, es que vives la historia, ¿no? es imposible no darte cuenta del bullicio 

  este de lo que vivieron, ¿no? pero, claro... eso por otra parte... 

 I3: ya te cansa... cuando vives allí 

 I2. sí, claro, me imagino que ya una vez, si estás viviendo allí 

 I3: pero, para visitarlo o para pasar allí un año o... un tiempo 

535 G: hum, hum, la belleza no, no, no te cansa, o sea, no te satura 

 I3: yo, o sea, las cosas que he visto allí... no sé... una catedral con, con, con... ¿cómo se 

  llama? con (dice azulejos en inglés) 

 G: ¿con qué? 

 I2: con azulejos 

540 I3: con azulejos... verdes y la catedral es blanca... más, más, más o menos... que esté más o 
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  menos sucia 

 G: es mármol de... de Carrara 

 I3: pero es blanca 

 G: es verdad 

545 I3: con, con azulejos verdes... y esa puerta que tiene... 

 G: es impresionante 

 I3: es impresionante, aparte de que... vas por la calle... 

 I2: bueno, oye, venga, ya está... el fin de semana que viene nos vamos... 

  ¿qué vamos a hacer?... 

550 G: (se ríe) vente, vente el domingo, veniros si queréis 

 I2: ¿el domingo te vas? 

 G: sí 

 I3: si no podemos... no, pero, oye... 

 G: os invito a una pizza, a un capuchino bien hecho... 

555 I2: una pizza de guisantes (se ríe) 

 G: ¿una pizza de guisantes? (se ríe) 

 I3: no, eso no fue en Florencia, fue en Roma, las cosas como son 

 G: ¿qué es eso de la pizza con... 

 I3: porque... joder... 

560 G:... con guisantes 

 I3: porque... cada día... yo como estaba en Italia, pues... los días que yo me pagaba la comida, 

  yo decía, pues aquí 

 G: I2 está sacando los trapos sucios 

 I2: (se ríe) 

565 I3: siempre pizza... no, no te preocupes... siempre pizza pero diferentes... cada día una 

  diferente, ¿no? por probar muchas 

 I2: le gusta mucho probar 

 I3: porque siempre en el hotel nos ponían pasta... como es lo más barato... 

 G: claro 

570 I3: pues... y... no sé vi yo pizza verde... 

 G: (se ríe) 

 I3: y la pedí y dije... venga vamos a ver... 

 I2: no sabía que iba a ser tan verde 

 I3: joder… y era la base... me parece que no llevaba ni queso... 
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575 I2: ah 

 G: hum, hum, hum 

 I3: tomate... y todo lleno de guisantes 

 G: (se ríe) 

 I3: pareja, pareja, o sea, todo guisantes 

580 G: (se ríe) 

 I2: y odia los guisantes, ¿sabes? 

 I3: y tal, no es que los odie 

 G: me hace gracia la historia 

 I3: sólo me gustan cuando van no sé, pues, en arroz... 

585 G: y que te sale uno 

 I3: o en ensaladilla... pero, pero aquello, venga hombre tiraba dos fuera y dejaba uno 

 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: pizza verde... 

590 G: como cuando 

 I3: ahora me toca sacarte a ti uno (se refiere a I2) 

 G: venga, venga, tírale (se ríe) 

 I2: eres muy experimentador 

 I3: ah, es verdad, pero aparte de esa todas las demás excepcionales... y el café 

595 I2: ahh 

 I3: el café excepcional 

 I2: a mí ya el café 

 I3: yo me acuerdo de uno que me tomé en un barecillo de esos de... de viejos... 

 G: hum 

600 I3: fuera de... en Roma... fuera de la... de la plaza de San Pedro... 

 G: ¿sí? 

 I3: en un barecillo... como la esquina esa de pequeña 

 G: hum, hum, hum 

 I2: era el mejor café que te has tomado en tu vida 

605 I3: pues, no sé si el mejor... era así, ¿eh?...era más pequeño que este... 

 I2: ¿sííí? 

 I3: pss, cuando, cuando a mí me pusieron aquello dije... oiga, señor 

 G: ¿dónde está el café? 
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 I3: sí, ¿dónde está el café?, no, incluso, la taza era más pequeña que esa 

610 I2: pero, ¿por qué lo ponen tan pequeño? 

 I3: era, era... si era un dedal, no sé porque es así, de hecho, yo me acuerdo 

 I2: ¿y qué te cobran por eso? 

 G: (se ríe) 

 I3: pues lo que quieran... yo me acuerdo en el Uno, cuando... cuando venían italianos que 

615  decían no me llenes la taza, no me la pongas entera... 

 G: es porque... esa es la. la crema, la esencia del café como..., si no, lo notan como aguado y, 

  además, la idea es llegar al bar... hacer así pum 

 I2: claro 

 G: y irse 

620 I3: esa no es la idea de España 

 I2: hombre, esos tampoco son muy grandes 

 I3: no, pero este café... lo dejas sin bebértelo... eh... diez segundos, se le va la, la miaja de 

  crema que lleva por encima  

 G: hum, hum, hum 

625 I3: se le va 

 G: es verdad, bueno, ¿y las bañeras de capuchinos que hacen aquí? 

 I3: ahhh 

 I2: ostras, ¿has visto las que hacen aquí? (están en una cafetería) 

 I3: bueno, espérate, si fueras al Nero te ibas a enterar 

630 I2: unas tazas el doble de esta 

 I3: no, al Nero, no, al Costa... es así, es un cuenco 

 I2: te faltan unas magdalenas para que se bañen en ella, ¿sabes? 

 G: ¿por qué? 

 I3: porque son así 

635 I2: porque son unos salvajes 

 I2: no tienen ni idea 

 I3: no tienen ni idea, son unos ignorantes 

 I2: una taza de esas, de medio kilo, como esas, pero de medio kilo 

 I3: le voy a pegar un trago, ¿vale? ( a una botella de agua) 

640 G: hum, hum, a gallete (se ríe) 

 I2: si es que es verdad 

 G: oye, y ¿echáis de menos... ? ¿de qué parte de Almería eres? ¿está cerca de…? 
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 I3: de... 

 G: ¿ah, sí? ah, nosotros tenemos familia... 

645 I3: hombre, muy cerca, no, pero... dos horas    

 G: el acento... de Almería se parece mucho al nuestro... 

 I3: el de la otra parte 

 G: ¿ah, sí? 

 I3: el de... el de la zona de... Huercal, Pulpí... es igual 

650 G: ¿es igual, verdad? 

 I2: claro, como yo hablo 

 I3: el de mi parte es un poco diferente... es parecido pero... 

 G: hum, hum, hum, ¿se parece más al granadino o como... ? 

 I3: sí 

655 G: hum, hum, hum 

 I2: pero no al granadino que yo hablo 

 I3: depende del granadino porque ella es de la zona norte 

 G: ah, es verdad 

 I3: es de la zona norte 

660 I2: pero él no tiene acento de Almería, tengo yo más acento de Almería que él 

 I3: yo no tengo acento 

 I2: desde que está aquí se ha perdido  

 I3: no mucho, no, no mucho... ahora... 

 G: (se ríe) 

665 I3: cuando 

 I2: ahora, ya, si está allí... 

 G: I2 está tirando pulladicas 

 I3: cuando me voy... 

 I2: no, no, no es que es verdad cuando está fuera de su casa, no se le nota el acento... nada 

670  (remarcándolo) 

 I3: nada, nada 

 I2: y cuando llega aquí... 

 G: a ver, ¿cómo hablas en tu casa?... 

 I3: no... puedo... 

675 G: a ver... una demostración 

 I3: no, no puedo, no puedo... tengo 



 

 293 

 
 I2: tiene que XXX su padre le da la... 

 I3: tengo que estar o con mi padre... claro necesito interacción... o con algún amigo 

 G: pero, bueno, ¿cómo es que no te sale?, venga 

680 I2: si es que no lo vas a entender de todas maneras 

 G: ¿cómo que no lo voy a entender? 

 I3: es que no lo sé, es que no me inspiro... tampoco es... tampoco es muy exagerado 

 I2: es que eso de arrastrar las palabras 

 I3: sí, eso sí, arrastrar las palabras... 

685 I2: como que le da pereza hablar... jem, jem, jem, algo así... 

 G: hum, hum, hum, imita a alguien de tu pueblo, yo que sé 

 I3: no puedo 

 G: no me lo creo, ¿pero, cómo no vas a poder? 

 I3: no, no... 

690 I2: es verdad, sólo le sale cuando está con los de su pueblo 

 I3: no, o sea, cuando estoy en situación 

 G: oye, perdona que sea tan pesada 

 I3: no, no, no es porque no quiera... 

 G: ya, ya, ya 

695 I3: pero cuando estoy en situación, no me, o sea, ni lo pienso... me sale automáticamente... 

  pero... sino... 

 I2: no le sale y es verdad que no le sale 

 G: hum, hum, hum 

 I3: igual puedo hacerlo pero... seguro que es forzado y se nota 

700 G: ah, yo como hablo con mis padres todos los días y, además... se me escapa una s y me 

  echan una bronca... 

 I2: (se ríe) 

 I3: uy, como mi hermana... cuando estábamos en Barcelona... la llamé... y me dice... oiga, 

 perdone, ¿quién es?  

705 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: ¿quién es? 

      ¿cómo que quién soy? 

      es que no te entiendo... es que hablas de una manera tan fina... 

710 I2: es que los de Almería no es sólo el acento es la entonación, también 
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 I3: es la entonación 

 I2: ¿quién eeeeees? (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I3: pero eso es igual 

715 G: no, no 

 I2: no, ellos no hablan igual 

 I3: sí 

 I2: yo creo que tampoco se habla así, con ese deje... pueees, ¿con quiééén esto 

 y hablaaandooo? 

720 G: hum, hum, hum 

 I2. ¿tú hablas así? 

 G: noo 

 I3: hombre 

 I2: sí que tienen acento, pero el de Murcia tampoco es así 

725 I3: tampoco se habla así... ahora te voy a tirar yo a ti 

 G: (se ríe) 

 I2: ¿cómo qué... ?... en tu zona, no, pero más para... el este 

 I3: puede, puede ser 

 I2: ¿como habla mi primo...? o... hablan así 

730 I3: sí, pero... no sé, no creo que eso sea... igual... no sé... no creo eso sea igual, no sé,  

 no creo que sea igual para todo el mundo 

 I2: pero, sí, es una... una... es típico de... 

 I3: de todas formas, de todas formas, sí que es verdad que... el pueblo que es famoso... no el 

  pueblo, la zona que es famosa... por, por eso... por entonación extraña y... peculiar...es la 

735  zona de... Cuevas de Almanzora 

 I2: sí 

 I3: eh... esa zona, alrededor de Cuevas de Almanzora... esa zona sí que es famosa y de 

  hecho... Lola... 

 I2: ah, sí 

740 I3: tiene un primo de allí y se ríe de él, se mete muchí-... ella, esta chica es de Barcelona... 

 G: hum, hum 

 I3: bueno, de un pueblo de Barcelona y tiene un primo, tiene familia de allí... de Cuevas de 

  Almanzora, y cuando habla con él... se mete mucho con él por eso... vamos... 

 G: por cómo... 
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745 I3:...en plan broma 

 G: ¿como hablan en... como si fuera del campo? 

 I3: que, que se (no se entiende) a imitarlo, sí, algo así 

 I2: sí, es verdad (se ríe) 

 I3: pero, no, no puede imitarlo... porque ella tiene ese acento catalán que no... 

750 G: a mí me encanta imitar los acentos 

 I2: ah, sí, a mí también, yo en clase 

 G: me lo paso bomba 

 I2: se lo hago a los alumnos 

 I3: yo también 

755 G: ah, ¿tú también los imitas? 

 I2: porque claro... en clase intentas hablar... un poco más... normal... o sea... normal, no... un 

  poco más... porque yo normalmente, no..., no vocalizo tanto... no pronuncio eses, entonces 

  claro... cuando te dicen:  

 oh, la cinta va muy rápido... no se entiende nada... 

760 - ¿que la cinta va rápido? 

 I3: os vais a enterar 

 G: (se ríe) 

 I2: os vais a enterar (se ríe) 

 G: (se ríe) 

765 I2: no hay... cuando les explicas que hay distintos acentos que tal... que cual... que 

  Argentina... que... entonces los imitas y se mean de risa 

 I3: sí 

 I2: - soy un argentino (se ríe) 

 G: (se ríe) 

770 I3: sí, eso cuando  

 I2: no me he enterado de nada 

 I3: estábamos practicando las, las frases esas de ayuda 

 G: hum 

 I3: como... hable más despacio... y todo eso... ahí, sí 

775 G: por favor, ¿cómo, cómo era? 

 I3: sí, eso, haciendo esas cosas... eh... así que... 

 I2: mira, ese es el acento 

 I3: van siendo malas horas, ya (en variedad de su pueblo) 
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 G: a ver, dilo otra vez 

780 I3: van siendo malas horas ya (dicho en la variedad de su pueblo) 

 I2: (se ríe) 

 G: (se ríe) pero si es mexicano 

 I3: no 

 I2: no pronuncian las eses 

785 I3: van siendo malas hora, ya (dicho en la variedad de su pueblo) claro, eso es un poco 

  exagerado 

 I2: ah, di que no, que... 

 I3: es un poco exagerado 

 I2: di que no, que hablan así 

790 I3: sí, es exagerado  

 I2: no es exagerado, habláis así 

 I3: de todas formas, de todas formas 

 G: a mí me encantan los acentos, me encantan 

 I3: de todas formas 

795 G: me parecen la salsa del... del idioma 

 I3: también podríamos hablar de vocabulario... especial  

 I2: ah, bueno, claro 

 I3: diferente, porque aquí mi amiga es una experta... 

 G: ¿así, por qué? 

800 I2: nooo 

 I3: porque no te puedes imaginar la cantidad de palabras que existen en español 

 I2: claro 

 I3:  y que tú ni tienes ni idea de que existe y que realmente se usan 

 I2: no, porque, depende de la zona que seas, pues hay... usas unas palabras o... para tratar 

805  cualquier cosa utilizas una palabra distinta... a otras zonas 

 I3: a ver... alguna palabra... 

 G: en comparación con vuestras zonas, a ver 

 I3: no, no, no yo es que... no la entiendo 

 I2: (se ríe) 

810 I3: o sea, sí, a ver, sí la entiendo, nuestra comunicación... sí la entiendo, pero 

 I2: pues, mira 

 I3: muchas veces hay palabras que yo en mi vida he oí... ya, sí, la mayoría, porque estoy, 
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  estoy acostumbrado, pero... ¿eso qué es? 

 G: ¿cómo? 

815 I3: ¿eso qué es?, le tengo que preguntar... como si fuera un extranjero... 

 I2: nooo 

 I3: un ejemplo 

 I2: no sé, te iba a decir torazón 

 I3: torazón 

820 I2: vas a pillar un torazón 

 I3: no, esa sí la conoces 

 G: ¡¡¡ah!!!, torzón, ¿ves? 

 I3: torazón 

 G: nosotros decimos torzón, que es como 

825 I2: cuando yo un 

 G: un resfriado, ¿no? 

 I2: donde yo vivo decimos torazón 

 G: que vas a pillar un torzón 

 I3: también de calor 

830 G: torazón 

 I2: no 

 I3: cuando estás al sol 

 G: es que... ¿ves?...por ejemplo 

 I3: yo lo uso... cuando estás al sol 

835 G: sí 

 I3: mucho tiempo... sin protección ni nada 

 G: sí 

 I3: se dice 

 I2: ¿qué dices? 

840 I3: eso 

 I2: ¿torzón? 

 I3: vas a pillar un... no, torazón 

 I2: torazón, qh,  ¿tú lo habías oído? 

 G: es que, por ejemplo, nosotros decimos alcanciles y en Granada se dice alcauciles 

845 I2: ¿alcauciles? 

 I3: ¿eso qué es? 
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 G: las... alcachofas 

 I2: ah, sí, yo digo alcachofas 

 I3: no 

850 G: pues, tengo una amiga de Granada 

 I3: por cierto... por cierto 

 G: que a lo mejor... en la capital... porque claro, de... 

 I3: sí, ¿tú sabes lo que es... los frésules? 

 I2: y de un pueblo a otro y están al lado 

855 G: ¿eh? 

 I2: frésules 

 I3: ¿sabes lo que son los frésules? frésule, bueno,  frésules, no sé cómo será 

 G: ¿por qué frésules? 

 I3: no sé cómo se escribe la palabra 

860 G: ah, vale 

 I3: no sé cómo se... se pronuncia 

 G: vale, ¿frésules? 

 I3: guisantes 

 G: ah 

865 I2: nosotros les llamamos a los guisantes 

 I3: no sé ni siquiera si es en mi zona o... o... eso viene de la Alpujarra 

 I2: ¿vosotros qué decís 

 I3: porque mis padres son de 

 I2: calabacín o calabacino? 

870 G: ¿cómo? 

 I2: ¿cómo dices calabacín?  

 G: calabacín 

 I2: pues ellos dicen  

 I3: calabacino 

875 I2: calabacino 

 G: ay, parece italiano (se ríe) 

 I3: zucchino 

 I2: será por eso 

 G: zucchino (se ríe) 

880 I3: no, no, no, pero, ¿sab... ? esa palabra, esa palabra 
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 I2: no, lo digo porque  

 I3: esa palabra, no sé porqué, pero, siempre me da por pensar, aunque no creo que sea esa la 

  explicación... en que... es extraña... es extraño el final en consonante de la palabra... entonces 

  como es una palabra masculina... le añades la o 

885 G: hum, hum, hum 

 I3: porque... no sé, no sé... 

 G: yo lo decía lo del italiano porque el italiano tiene... ponen siempre... vocales al final... o 

  sea, no terminan en consonante... 

 I3: zucchine, eso... ¿cómo es?   

890 G: zucchini, zucchina, no, zucchini 

 I3: zucchini 

 I2: sí, pero no puedes 

 I3: a veces, viene aquí en italiano el nombre y puedes leer zucchini 

 I2: sí, zucchini frita 

895 I3: ah, claroo 

 G: oye, y aquí la comida, ¿qué tal? ¿os gusta cocinar o qué? 

 I3: uy 

 G: ¿hacéis de comer aquí? 

 I3: sí 

900 I2: yo la semana pasada no comí fuera ni un día, comí todos los días en mi casa   

 I3: sí 

 I2: lo que me da es angustia comer fuera 

 I3: sí, cocinamos bastante 

 I2: sobre todo, nada... si voy a un restaurante, voy a un restaurante italiano o... indio... de vez 

905  en cuando... 

 G: y, ¿cuál es el que más os gusta, así? 

 I2: ¿italiano? 

 I3: ¿aquí? 

 I2: bueno, está el da Marios 

910 I3: ¿italiano? 

 G. ¿hum? 

 I3: ¿italiano? da Marios, está bien de precio y... es bueno 

 I2: es bueno 

 G: yyy, ¿españoles? 
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915 I2: ninguno, están todos... 

 I3: no, mejor no, vamos de tapas 

 I2: es una tontería que vayas a un español porque nunca te vas a... 

 I3: no, sí, su hermano la llevará 

 I2: a La Dorada 

920 I3: a La Dorada 

 G: ah, donde trabaja, Pilar de... 

 I3: sí, sí 

 I2: sí, sí 

 I3: pero, vamos eso... 

925 I2: no está mal, pero, ¿sabes? que nunca te va a parecer... 

 G: es que claro es imposible... yo que sé... es que sacar las tapas del contexto, es otra cosa, no 

  se puede reproducir... 

 I3. no, pero 

 G: pero... bueno... 

930 I3: allí no está mal, o sea... algo sí como que te... como que te sientes... te sientes bien...  

 te sientes que tiene sentido 

 G: hum, hum 

 I3: que no es un parche como... en otros sitios 

 I2: sí, es que hay aquí uno... que se llama... 

935 G: ah, sí, sí... pero no he estado nunca... 

 I2: no vayas 

 I3: no, no vayas 

 G: si yo cuando estaba aquí no fui nunca a un restaurante, sólo a trabajar 

 I3: ¿tú estuvíste aquí, aquí? 

940 G: sí, sí aquí 

 I2: ¿dónde trabajabas? 

 G: ¿eh? 

 I2: ¿dónde trabajabas? 

 G: en... 

945 I3: ¿ese? 

 G: sí, está... 

 I2: ah, sí, sí, al lado de la estación de trenes... debajo de la estación de trenes...  

 G: al lado de... 
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 I3: ah, en la... que hay 

950 I2: yo no he ido nunca, lo he visto de pasada... 

 G: pues, conocí a mi novio allí y cuando él se fue y yo estaba todavía aquí me gasté un pastón 

  en llamadas de teléfono... cuando me fui yo... 

 I2: (se ríe) 

 G: es que de verdad, ¿eh? 

955 I2: se puso las botas, ¿no? 

 G: una hora al día... 

 I2: ¡todos los días! 

 G: todos los días, bueno... un día sí y otro no... más o menos... porque nos íbamos turnando 

 I3: swapping rolls 

960 G: ¿qué? 

 I3: swapping rolls 

 G: ¿y eso qué quiere decir? 

 I3: cambiando papeles 

 G: hum, hum, bueno, y, ¿qué vais a hacer ahora? también por cambiar un poco de... de tema... 

965 I3: ¿ahora? 

 I2: ¿ahora? 

 I3: ahora... 

 G: cuando terminemos 

 I2: ah, ir a preparar la clase... terminar de prepararla... la tengo a medio 

970 G: hum, hum 

 I3: yo creo que terminemos cuando terminemos tendremos que ir a comer 

 G: qué hambre... 

 I2: primero a comer y luego... 

 G: oye ¿vais a ir esta noche al Pub que me han dicho que es como la noche de... ? 

975 I2: hoy es martes... 

 I3: sí 

 G: que va todo el mundo... 

 I2: sí, el martes... 

 I3: hombre, eso de que va todo el mundo... 

980 I2: sí, luego al final nadie va 

 I3: al final no va nadie 

 I2: lo que pasa... yo, no sé, la última vez... ah, era miércoles... 

 I3: no, ¿sabes qué pasa? que... que... los martes hay fútbol y el Pub... es un pub,  

 es un bar de fútbol 
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985 I2: claro 

 I3: entonces siempre está lleno de gente y allí ni se puede pasar ni se puede andar 

 I2: ni se puede hablar... 

 G: te agobias, ¿no? 

 I2: hum, hum 

990 I3: ni nada de nada... ¿qué quieres que te diga? 

 G: un agobio 

 I3: venga... 

 I2: de vez en cuando vamos 

 I3: la noche española... pues, me pongo unas sevillanas y lo bailo yo... 

995 G: pues, me dijo mi hermano, que había quedado con una amiga que tocaba el violín... que no 

  sé que... que yo... que tocara la guitarra... digo... pero, tío, pero, ¿cómo que yo toque la 

  guitarra? 

 I2: ¿en el Pub? 

 G: no, no, no, no, sé dónde... si os queréis venir... 

1000 I3. ¿dónde? 

 G: pero, yo la guitarra es que no la sé tocar... yo... acompaño canciones... 

 I2: (se ríe) 

 I3: sí, raconeo... ¿es que tiene tu hermano una guitarra ahí? 

 G: yo no sé, yo no sé de dónde la va a sacar la guitarra... dice... 

1005 -no, hombre no es que tengas que tocar la guitarra, ¿no? pero... si surge... y tal... 

 bueno, pues, yo qué sé, tocaremos la guitarra 

 I2: haremos lo que sea... por ayudar... 

 I3: pero, ¿eso dónde en su casa? 

 G: no lo sé, si queréis que os llame... 

1010 I2: es que acabamos tarde... 

 I3: no sé yo lo que pasa es que hoy termino  

 I2: bueno, yo 

 I3: a las nueve, pero... entre que llego y no llego... las diez... 

 G: hecho polvo, ¿no? cansado 

1015 I2: sí, si eso es lo que pasa si ya no es a la hora que acabas sino que terminas... 

 I3: aunque fíjate, me paro justo enfrente de donde vive tu hermano 

 G: ah, ¿sí? 

 I3: bueno, enfrente... no enfrente de la entrada al campo 

 G: hum, hum 
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1020 I3: sí, cerca... 

 I2: no, no creo que vayamos... está en la quinta leche... yo por lo menos... a él si le pilla de 

  camino, y quiere... que se pase 

 I3: sí, pero es que es a las diez 

 G: ya 

1025 I2: y mañana trabajamos 

 I3: además, yo también estoy... liado con un máster y... 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: por eso hemos llegado más tarde 

 I3: sí, tengo que... como estoy empezándolo... ya me estoy adaptando al ordenador 

1030 G: hum, hum, hum 

 I3: he tenido mis serios problemas... y... claro... ahora tengo que meterle fuerte... porque 

  ahora tengo  

 I2: está empezando con el máster, con el ordenador... con todo... 

 I3: con todo 

1035 I2: porque se ha comprado el ordenador para hacer el máster, ¿sabes? 

 G: (se ríe) 

 I3: sí, tenía uno pero no me servía... 

 G: tenía sentido (se ríe) 

 I3: no tenía memoria 

1040 I2: sí, sí, claro...  

 I3: suficiente 

 I2: hago un máster por internet, pero, claro me tengo que comprar un ordenador  para 

  hacerlo... y poner internet y conectar internet... 

 I3: nooooo, yooo....tenía el ordenador, tenía el ordenador 

1045 G: (se ríe) 

 I3: pero, pero  

 I2: ¿y al final qué ha pasado? (se ríe) 

 I3: pero, no era, no tenía suficiente memoria... o sea, era un ordenador viejo y... 

 G: hum, hum, hum 

1050 I3: y no pensaba yo que no me iba a servir 

 G. hum, hum, hum 

 I3: porque si no hubiéramos puesto block, si hubiéramos puesto teléfono... línea telefónica, 

  igual pudiera servir, pero...ahhhhh, ya que nos ponemos, pues, venga, rápido y potente 

 G: (se ríe) 

1055 I3: para no estar aquí mucho tiempo... hala, hijo... tírale al queso ahí para arriba (se refiere a 
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  un chico de otra mesa) 

 G: (se ríe) 

 I3: y... claro, por eso, el ordenador no iba... y ya me vi que empezaba el curso, que empezaba 

  el curso... y... encargué un ordenador... 

1060 I2: no, la verdad es que... 

 I3: he tenido suerte porque un alumno mío... es un... de un curso que tenía... es un experto 

  en... se dedica a eso 

 I2: menos mal 

 G: ¿sí? 

1065 I3:  y me lo montó él... él buscó las piezas y me lo ha montado, me ha salido muy baratico y 

  estoy muy contento 

 G: muy bien... 

 I3: y encima he hecho un amigo... 

 G: es genial, ¿no?  

1070 I2: hicimos una paella el otro día... 

 G: ¿ah, sí? 

 I3: bueno, 

 I2: para el amigo (se ríe) 

 I3: una paella... 

1075 I2: entre comillas 

 G: ¿por qué, por qué una paella entre comillas? 

 I3: porque el arroz, nooo 

 I2: porque el arroz que hay aquí no es el arroz de... porque... 

 G: ah, compra arroz italiano... 

1080 I2: ¿dónde? ¿hay? 

 G: en el Morrison, en el Tesco 

 I2: claro, el italiano 

 I3: no, el que tenemos que buscar es el arroz La Bomba 

 G: ¿el arroz La Bomba? (se ríe) 

1085 I2: ese es el arroz de la paella 

 I3: el arr... es el mejor arroz del mundo... 

 G: ¿La Bomba? no lo había oído nunca... 

 I3: el mejor arroz del mundo para la paella 

 I2: para la paella 

1090 G: pero, eso... eh... 

 I3: de Valencia 
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 I2: de Valencia 

 G: ah, pues, es que nosotros... eh... bueno, mi madre compra Embajador que también es... de 

  Valencia... no sé si... 

1095 I3: no, en mi casa da igual 

 I2: de todas maneras... con el arroz ese largo 

 G: no, con ese da.... 

 I2: con ese da angustia... además, tampoco teníamos azafrán 

 G: en plan curry, ¿no? 

1100 I2: sí, claro 

 I3: al final hicimos un arroz con verduras 

 I2: un arroz con verduras y... 

 I3: y pollo 

 I2: le dijimos que era paella 

1105 I3: porque encima no le gustaban los mariscos 

 G: ¿le echáis colorante? 

 I2: claro, pero le tuve que echar pimentón 

 I3: no, no, no le ech... 

 I2: azafrán 

1110 I3: no, no le echamos colorante... 

 G: pero, en... en... España... 

 I3: ah, sí, en España, sí 

 I2: sí, en España, sí... pero, aquí el azafrán que venden es, pues, el de... 

 G: si lo hubiera sabido os hubiera traído yo papeletas de azaf... de colorante 

1115 I2: el de las hebras 

 I3: no, si de eso hay aquí 

 I2: colorante, no 

 I3: colorante, sí que hay 

 I2: ¿azafrán? 

1120 I3: sí, sí 

 I2: sí, hay hebras    

 I3: y, y... de... del otro también    

 I2: ah  

 I3: es como mi madre... cuando... cuando... 

1125 I2: tengo la voz de camionero... y me sale muy gangosa en las cintas 

 G: (se ríe) 

 I2: y no puedo hacer nada 
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 I3: mi madre cuando habla de... 

 I2: a vosotros se os oye muy claro... pero a mí... se me oye guuuu-guuuu 

1130 G: (se ríe) 

 I3: mi madre... cuando habla de Urdangarín lo llama... 

 G: ¿cómo lo llama? 

 I3: Gangangarín 

 G: (se ríe) qué bonica 

1135 I3: suena como... gangoso 

 G: mi madre llamó un día a Inglaterra y se puso el casero, que no hablaba español y mi madre 

  no habla inglés, y cuando volví a la casa me dice: tu madre ha llamado y me ha dicho que 

  volverá a llamar luego 

 I2: (se ríe) ¿y cómo lo sabía? 

1140 G: digo: vale 

 I3: ¿en inglés? 

 G: sí, en inglés... entonces... pues, llama mi madre y digo: ¿quééé?, ¿has llamado antes? y 

  dice: sííí... pero como no estabas, pues, yo ya... pues he llamado ahora, digo... pero, espérate 

  tú a ver... pero... qué le has dicho, dice: pues, yo nada... le he dicho tu nombre y... luego le h 

1145 e dicho... luego le he dicho... chenquiu merimel 

 I2: (se ríe) 

 I3: ¿chenquiu merimel? 

 G: (se ríe) síí... dice: ¿lo he dicho bien? 

 I2: la pobre... eso como cuando me llamó mi tío 

1150 I3: sí 

 G: me partía... me partía 

 I2: pero, mira, la pobre por lo menos 

 G: claro, si es más bonica... es más bonica que nada 

 I2: sí iba a aprender la mía enseguida a decir thank  you  

1155 I3: menudos cabreos se pilla cuando le salta el contestador 

 G: (se ríe) 

 I2: la mía, ¿cuando le sale el contestador...? 

 G: ¿se cabrea? 

 I3: ya ha salido la tía tonta ésta 

1160 I2: se pone negra... ya está la tía tonta... y claro ella está hablando, se piensa que nadie la está 

  escuchando 

 G: (se ríe) 

 I2: y luego deja el mensaje así... ya está la tía tonta esa... yo no sé qué está diciendo la tía... y 
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  mi hermana, mi hermana se pone negra... antes colgaban directamente... 

1165 antes cuando les salía el contestador colgaban... ahora ya les digo: mira, el contestador es 

 como en todos, como en todos los sitios del mundo 

 G: cuando haga pí 

 I2: cuando haga pí, hablas (se ríe) 

 G: (se ríe) 

1170 I2: antes cogía el teléfono... pues yo no entiendo lo que dice... pues yo cuelgo, y colgaba 

 G: claro 

 I2: y se gastan el dinero igualmente, pues, por lo menos déjame un mensaje que sepa que sois 

  vosotras 

 I3: una vez que pita, ya... hasta que llegue al minuto 

1175 G: hum, hum, hum 

 I2: claro 

 G: ¿han venido a veros o algo? 

 I2: sí 

 I3: bueno 

1180 I2: bueno, por su madre que no quede 

 I3: la mía estaba picada, pero no han venido 

 G: ¿cómo? 

 I3: que la mía estaba picada en venir, pero no... 

 G: hum, hum, hum 

1185 I3: no han venido todavía... a ver si 

 G: yo no quería que vinieran 

 I2: ¿por qué? 

 G: de hecho, no vinieron, porque, bueno... una de las casas en la que vivía era preciosa 

 I3: para que vean el sitio... 

1190 G: pero mis compañeros de casa eran unos marranos 

 I2: sí, claro 

 G: no limpiaban, no fregaban los platos y yo que sé yo estaba en plan pues de eso, de 

  estudiante 

 I3: sí 

1195 G: tampoco... ¿y a dónde los llevas... a comer... ? no los puedes dejar solos... 

 I2: claro 

 G: eh... en Italia es distinto... mi padre se baja, se compra el periódico, se da su paseo, se pone 

  a hablar con este... con el otro 

 I3: claro, no, aquí tiene que ser que tú 
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1200 I2: que tú puedas estarte 

 I3: puedas estar libre y puedas llevarlos a ver sitios 

 G: claro 

 I2: y que los alojes en un hotel, claro (se ríe) los míos no vienen ni de coña, pero si viene su... 

  familia, ¿dónde los metes? en una habitación... ¿en un home bedroom flat? 

1205 I3: nuestra casa es un apartamento... una habitación nada más 

 I2: que ya no hay sitio ni para nosotros 

 I3: pero mi hermana vino con cinco amigas y durmieron allí 

 I2: pues, sí 

 G: (se ríe) 

1210 I2: seis personas 

 G: ¿cinco amigas? 

 I3: en el suelo del salón, desmontamos el sofá 

 G: genial 

 I3: pusimos todos los cojines en el suelo 

1215 G: genial 

 I3: ellas traían un colchón 

 I2: traían sacos y colchones de esos hinchables 

 G: qué chulo 

 I3: y... no se podía pisar 

1220 G: hum, hum 

 I2: ah, bueno ya se acostaban y ya se acababa el salón 

 I3: como era septiembre tampoco hacía mucho frío y... 

 G: claro, es que eso sí... a gente joven y tal... 

 I2: claro, gente joven que... 

1225 G: te apañas... 

 I3: de todas 

 G: están más acostumbrados… 

 I3: de todas formas, mira, nosotros... como... tenemos el hotel del amigo Patrik al lado... que 

  es para dormir nada más 

1230 I2: si de todas maneras... me he tirado media vida en Almería viviendo y no han venido a 

  verme, ¿van a venir a verme aquí? 

 I3: no, pero, que yo sé que mis padres si vienen... 

 I2: tú madre sí, tu madre le encanta 

 I3: y mi padre 

1235 I2: y tu padre 
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 I3: por ver las praderas verdes... puof, mi padre que se pasa la vida... diciendo... hay que ver 

 lo seco que es esto 

 G: qué secarral 

 I2: sí 

1240 G: sequeral 

 I3: claro, él que... su pueblo es en la montaña y cada vez que puede va... y... cuando ha ido de 

  viaje al norte, pues, venía que, que, que precioso y luego enseñaba las fotos y decía... mira, 

  mira 

 G: le encantaba 

1245 I3: tengo que traerlo y llevarlo por ahí, por... por... por donde fuimos cuando vino mi 

  hermana, por... ahí por... y toda esa zona 

 I2: sí 

 I3: que la carretera es preciosa... con muchos árboles, que no es que sea sólo verde... 

 G: hum 

1250 I3: con árboles... tengo que traerlos 

 I2: pues, a mi padre que le encanta la caza, y ni por eso... lo han invitado a venir de cacería 

 G: ¿lo han invitado, tiene amigos ingleses? 

 I2: clientes que van allí a la tienda 

 I3: ¿tiene amigos ingleses? 

1255 I2: están viviendo allí 

 G: clientes 

 I3: ah, clientes, clientes 

 I2: que lo han invitado a venir aquí de cacería... 

 I3: eso, sí, clientes, amigos, ya... 

1260 I2: ¿qué pasa? 

 G: ¿es que no le caen bien los ingleses? 

 I2: eso digo yo mi padre, sí, mi padre ahora ve a un inglés y vamos... 

 I3: sí, a ver si... cenquiu verimel 

 G: (se ríe) 

1265 I2: cenquiu verimel... eso como mi tío, me llama mi tío un día... 

 I3: ay, qué risa... 

 I2: porque ahora me estoy dedicando a la, a la... agente inmobiliaria 

 G: hum, hum 

 I3: al negocio inmobiliario 

1270 I2: al negocio inmobiliario... y entonces... pues, yo lo llamé, porque tengo una amiga aquí, 

 tenemos una amiga aquí, que... es inglesa 
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 G: hum 

 I2: bueno, paquistaní 

 G: hum, hum 

1275 I2: que... quiere comprarse una casa en España, total...  

 yo le dejé un mensaje, que me mirara a ver una... que... por... cuánto más o menos costaba 

  una casa, total que me llama y yo estaba trabajando y me deja un mensaje... pero, claro... 

  él tan, tan discreto, me quiere dejar un mensaje en inglés... ya te puedes imaginar...  

 como tu madre... más o menos... (se ríe) 

1280 G: (se ríe) el mismo nivel 

 I3: esa es la gracia 

 I2: porque, claro, porque hay ¿dos familias?, dos familias inglesas viviendo en mi pueblo y 

  mi pueblo tiene novecientos habitantes 

 G: ¿cómo? 

1285 I2: novecientos habitantes 

 G: uy, qué bonico, qué pequeñico 

 I2: sí y claro, y él se piensa que sabe inglés... porque en sus tiempos mozos él estudió inglés 

  y... vale... pues, estaba trabajando en Playa del Pozo o... total que algo... 

 I3: sí, claro como mi padre que dice que sabe inglés porque... y dice... yo sé inglés... leche se 

1290 dice llet y digo... 

 G: (se ríe) ¿cómo? 

 I3: pero si eso es catalán, llet 

 G: (se ríe) ¿cómo? 

 I2: (se ríe) 

1295 G: (se ríe)  

 I3: sí que sabe... algunas palabras, pero vamos... 

 G: qué gracioso 

 I2: bueno, total, que me llamó y me dejó un mensaje en el contestador... jelouuuu,  jau yu ar? 

 y cosas así 

1300 G: (se ríe) 

 I2: yo estaba... 

 I3: no, y mi telefon number 

 I2: mi telefon number 

 I2: ah, eso, sí, eso... 

1305 I3: con acento de aquí 

 G: (se ríe) genial 

 I3: mi telefon number 



 

 311 

 
 G: genial (se ríe) 

 I3: sí 

1310 I2: y luego me cuelga... y me vuelve a llamar otra vez... 

 G: (se ríe) 

 I2: y me deja otro mensaje... 

 G: qué bonico... 

 I2: ay... I2, hay que ver qué acento tienes en inglés, no había notado ni que eras tú... (se ríe) 

1315 G: (se ríe) 

 I2: la tía del contestador automático (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) hay que ver qué bien que se te ha pegado el acento 

 I3: hay que ver lo bien que hablas 

1320 I2: que no te había notado ni que eras tú...(se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I2: mira, eso ya fue, ya fue el colmo... qué risa... 

 G: (se ríe) 

 I2: yo estaba trabajando y estaba deseando verlo para... para enseñárselo... 

1325 G: ¿qué? 

 I3: que tú cuándo te vas 

 G: el domingo por la mañana 

 I2: ah, te vas el domingo... 

 I3: el sábado... por la noche... 

1330 I2: el viernes... 

 I3: ¿cuándo es la belly dance? 

 I2: el viernes... dile a Juan... 

 I3: el viernes... el viernes por la noche 

 I2: que el viernes 

1335 I3: hay belly dance... 

 I2: que vayáis al restaurante... que hay danza del vientre 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: que hay buffet 

 G: ay, y llamo a mi novio... 

1340 I2: venga 

 G: que me está diciendo... ¿por qué no aprendes la danza del vientre? 

 I2: vas el viernes... y luego le dices mira, lo que estoy aprendiendo 

 I3: escúchame 
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 G: vale, genial, genial 

1345 I2: yo, a Juan sí que le gusta... creo que le gusta... pero, que...  eso, que le digas que el viernes 

  a partir de las nueve o así... 

 G: vale 

 I2: que... vayáis... de todas maneras es buffet... 

 G: hum, hum 

1350 I2: o sea, que... la comida va a ser la misma para todo el  mundo... y... 

 G: ¿a partir de las nueve, no? 

 I2: a partir de la nueve 

 G: vale 

 I3: a las nueve hay que... 

1355 I2: y hay un precio fijo... 

 I3: nuev... 

 I2: o sea, que la comida... 

 I3: yo me apunto, ¿eh? 

 G: ah, vale 

1360 I3: tengo clase hasta las nueve... 

 I2: yo bajo a esa hora más o menos... porque yo también acabo a esa hora... 

 pero yo de trabajar... 

 I3: oye, y ¿a qué hora empieza lo de... ? 

 I2: a las nueve... él me dijo a las ocho y media... pero, yo siempre digo sobre las nueve... 

1365  porque conociéndolo... 

 I3: sííí... mejor... que lo retrase un poco... para que yo haya terminado... 

 I2: síí... no... 

 G: muy bien... 

 I2: pues, eso se lo dices y a ver si... vais...  

1370 G: vale... genial... pero... 

 I2: con más gente... si queréis... está bien porque... 

 I3: es interesante, que no sea... que no sea... sólo trabajar 

 G: vale... llamamos a mi novio... 

 I2: además, que es la tía... que es la buena... que no es la otra...  

1375 (salto de fragmento) 

 G: ochenta millones, sesenta... menos de sesenta millones... ya te digo... 

 I2: bueno, sesenta millones valían unos pisos que eran como ratoneras allí en Almería... y los 

  pisos los veías desde fuera y eran ratoneras... de pequeños... y setenta millones...  

 ¿cuánto tenían sesenta metros cuadrados, setenta metros cuadrados? 
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1380 I3: sí, algo así... setenta o ochenta metros... 

 G: hum, hum 

 I2: la cosa está disparatada, pero disparatada… 

 G: pues, nosotros cuando buscando estábamos buscando casa... estábamos buscando una 

  grandecica y tal... y la encontramos... lo que pasa es que  hay mucho tráfico... y ya no hemos 

1385  encontrado otra al mismo precio... bueno, y comprar... yo... no sé... 

 I3: sí, eso... en España... se está poniendo... 

 I2: está pasando aquí también... y en España también, ¿eh? 

 I3: no, aquí... aquí... es que es imposible 

 I2: aquí es... 

1390 I3: aquí hay un sector... hay un sector de la población que no puede... 

 I2: el otro día lo leí en el periódico... 

 I3: y España va por las mismas... 

 I2: que al principio era en el sur, pero ahora ya va por...  

 G: pero, es un signo de... pobreza... ¿no? 

1395 I2: pues, yo creo que sí 

 I3: yo creo que sí 

 G: de que va mal, ¿no? 

 I3: yo creo que sí... 

 I2: sí... ellos se creen que es al revés que es porque va bien... 

1400 I3: de que va mal... de que va mal... o de que es una barbaridad lo que están haciendo... 

  (sonríe con la voz) 

 G: pero, es que se carga la economía... ¿no? 

 I2: claro... 

 I3: una especulación feroz... la que hacen con el suelo... porque el suelo no vale dinero... 

1405  realmente... no vale dinero... 

 G: claro... 

 I3: es, es, es algo así como el agua... eh...  

 G: sí, sí, sí... 

 I3: ¿qué?,  ¿qué pasa?... sin embargo, es una barbaridad lo que están haciendo...  

1410 pero, en todos sitios... ya... hay zonas y zonas, pero... más o menos...  

 está igual de loco por todas partes... 

 I2: sí... está habiendo un boom, que luego ya veremos por dónde... por dónde... 

 G: por dónde sale, hum, hum, hum… 

 I3: es que pesa mucho... 

1415 I2: si no ves la oreja que la lleva... 
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 G: (se ríe) ¿y por qué querías ir... a Marruecos? ¿qué te interesa la... 

 I2: porque, porque... 

 G: cultura o algo? 

 I2: sí, todo... estoy aprendiendo árabe... y... 

1420 I3: es licenciada... 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: tengo la licenciatura en filología árabe... pero, vamos...  

 G: ay, pues... 

 I2: de ahí a saber... hay un gran paso... total, que... he echado... he echado el lectorado... o sea, 

1425  salieron... las... lo de los lectorados hace... una semana y lo he echado a ver... no creo que me 

  lo den... ni de coña, pero, bueno, de todas maneras... aunque no me lo den yo me iré... me iré 

  un mes por lo menos... de cursos... a hacer cursos de un mes... 

 I3: pero... 

 I2: en principio a ver si encuentro un curso y en verano me voy...  por lo menos algo pillaré o 

1430  repescaré... porque desde que estoy aquí... el árabe ya... 

 I3: pero si ahora sabes más que cuando terminaste la carrera... como trabaja con árabes... 

 G: qué chulo... 

 I2: no... vas refrescando cosas... pero... no te acuerdas 

 G: hummm 

1435 I2: antes de venir aquí yo pesaba... cada vez que intentaba pensar algo en inglés para repasar 

  un poco, pensaba en árabe... y ahora ya...  

 cada vez que intento pensar en árabe, me sale en inglés... 

 G: pues... 

 I3: bueno, eso es un buen signo también... 

1440 G: ¿y no has pensado nunca dedicarte a la enseñanza para inmigrantes?... 

 I2: eso es lo que quiero... 

 I3: claro, esta mañana hemos estado hablando de eso... 

 I2: es que esa era mi idea... cuando hice la licenciatura... 

 G: es que es genial... 

1450 I2: cuando hice... el curso... cuando... empecé a dar clases... 

 G: además, ahora... 

 I3: de la zona en la que nosotros , de la que somos, la zona de la que somos, 

 la zona en la que queremos vivir 

 I2: claro 

1455 I3: más o menos... el sureste... que igual puede ser Murcia, ¿sabes?... que Granada, Almería... 

 toda esa zona... que nos gusta... es un... es un... 
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 I2: es lo que necesita 

 I3: es lo que se necesita...  

 I2: pero es lo que hemos estado comentando esta mañana que no...  

1460 que ahora mismo como salida profesional de decir... voy a trabajar en esto... porque  va a ser 

  mi vida no puedes decirlo porque nadie te paga por hacerlo... porque 

 G: pues, pues... 

 I2: es voluntario 

 G: el campo ese está muy verde... 

1465 I2: ya 

 G: porque si haces investigación... 

 I3: está muy verde 

 G: o sea, que si te preparas... es una caña... 

 I3: está muy verde, pero es que no hay... la única posibilidad... hoy por hoy... está en la 

1470  enseñanza... porque a nivel práctico no hay nada...  
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  APÉNDICE 13.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I4.     

 I4 = Informante 4   G1 = Hablante meridional  G2 = Hablante meridional    
1 I4: los síntomas son dolor de cabeza... mal cuerpo... eh... un poco de, de garganta... eh… 

 cansancio... 

 G1: ¿has fumado mucho últimamente? 

 I4: no... ¿por qué, porque es posible que tenga que ver con el tabaco?... 

5 G1: síí, a mí siempre me afecta el tabaco... 

 G2: yo creo que no tiene nada que ver... porque yo también me pongo mala y no fumo… 

  hombre, siempre fumar es mejor... 

 I4: pues, es curioso que las dos veces que fui a Londres... fue cuando me puse enfermo... yo 

  no sé si... 

10 G1: habrá allí algún virus... 

 I4: habrá un virus al que yo... no... 

 G1: al que no está inmunizado... oye, una preguntica de trabajo... 

 I4: estoy acostumbrado 

 G1: ¿tienes alguna película aquí que yo te pueda robar? 

15 I4: ¿cómo cualas? 

 G1: ¿españolas? 

 I4: allí hay varias... 

 G1: que no sean checoslovacas... ¿sí? 

 I4: allí hay varias 

20 G1: ¿tú me recomiendas algunas para los alumnos? 

 I4: no sé, echa un vistazo a ver... 

 G1: es que tengo, tengo que... 

 I4: XXX películas...  

 G1: tengo que buscar una... 

25 I4: no, ahí, no, ahí no hay nada... están todas o aquí... pero, ¿tú sabes quién tiene... mogollón 

  de películas? 

 G1: ¿quién? 

 I4: eh... en el despacho de José, en el despacho de... Rose... Matador la necesito para el... para 

  el viernes... 

30 G1: yo estaba buscando o La Comunidad... 

 I4: ah, La Comunidad está muy bien... 
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 G1: pero, ¿sabes si está en la biblioteca?... 

 I4: ah, no sé, no sé... 

 G2: ¿de qué va La Comunidad?... 

35 I4: de... una tía que descubre dinero, ¿no? (sonríe con la voz) 

 G1: de una tía que descubre dinero... (sonríe con la voz)  sí... 

 I4: y, la verdad es que los vecinos saben que el dinero está ahí y deciden acabar con ella, ¿no? 

  (sonríe con la voz)  

 G1: (se ríe) 

40 I4: entonces, es una paranoia, esta... que van detrás de ella...  está bien, ¿no?... 

 G1: sí, yo... 

 G2: ¿pero, La Comunidad qué es La Comunidad de vecinos?... 

 I4: hum 

 G1: sí... ¿tú sabes cómo la tradujeron?... The Commonwhealth... 

45 I4: nooo... ¿en serio?... 

 G1: no está mal porque es irónico... 

 G2: ¿y qué actividades vais a hacer? 

 G1: simplemente ver la película... ¿tú... vas a hacer el debate de la película en la clase? 

 I4: ya lo he preparado... les he dicho que... se, ha sido imposible porque todos... no habían 

50  visto la misma película... entonces, probablemente lo haga sobre dos o tres películas, ¿sabes? 

  que unos vean... como lo hacen los primeros... y luego... los segundos... a ver... 

 G1: no es mala idea... 

 I4: porque no, porque  tampoco les he dicho, oye, ¿queréis que veamos todos una película? ya 

  eso parecía ser un trabajo... en orden... así que no... 

55 G1: pues, yo mañana los voy a poner a todos a ver una película...  

 I4: ya... 

 G1: los meto ahí en una habitación... una que yo haya visto... los meto a todos en una 

  habitación... 

 I4: eso es buena idea... 

60 G1: si la idea es poner las películas que han organizado lo que pasa es que no... 

 I4: ninguno ha... ahí sólo el cincuenta por ciento fue de mi clase... a ver Al otro lado de la 

 cama y... Tesis... 

 G2: yo Tesis no la he visto... que... ¿la hicieron en Valencia, no, no me acuerdo? 

 G1: yo creo que son imágenes de Madrid 

65 I4: sí, es Madrid... ¿es Madrid? sí es la Facultad de Ciencias de Madrid... esta de… 
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 cinematografía de Madrid... lo dicen en un momento, creo 

 G1: y... 

 G2: ¿habéis visto Mi vida sin mí? 

 I4: no 

70 G2: está chulísima, buenísima... es... española... sale una actriz catalana, pero, es como una 

  copodrucción canadiense... y está genial... 

 G1: yo no la he visto... yo quiero ver algo que pueden ver ellos, eh, o sea, que yo ya haya 

  visto porque en realidad yo no puedo estar presente... porque tengo que hacer otras cosas... 

 G2: bueno, a veces es mejor que no estés presente... 

75 G1: depende de lo que sea la película 

 I4: (se ríe) 

 G2: pues, yo le estaba dando clase a un grupo de carabinieri en Italia y nos pusimos todos a 

  ver una película y yo no la había visto y salía una escena muy comprometida con guardias 

  civiles...  

80 I4 y G1: (se ríen) 

 G2: y estábamos todos allí viendo la película y, claro, yo el grupo... eran muchos... y... 

 tampoco los conocía bien y no sabía por donde... cómo se lo iban a tomar... si iban a pensar 

  que había elegido la película a caso hecho o no... 

 I4: ¿qué película es?... 

85 G2: en fin, era, era... una situación muy violenta para mí... pues... ya me lié la manta a la 

  cabeza y dije... que sea lo que Dios quiera y ya terminamos de verla... es que no me acuerdo 

  es que fue hace años... creo que salía Antonio Resines... creo que era Todos los hombres son 

  iguales... 

 G1: es posible... 

90 G2: es posible que sea esa... 

 I4: ¿y por qué les das clase a los carabinieri?... ¡qué cosa más rara!... ¿no? no lo había nunca... 

 G2: bueno, les di... ahora ya... porque... ellos dentro de su programa de estudios... de 

  formación y tal... tienen idiomas... 

 G1: oye, ¿qué te pasó  en la Embajada... que venías... tan cabreado?... 

95 I4: ¿en la Embajada?... 

 G2: ¿en qué Embajada?... 

 I4: ¿en la española? 

 G1: sí 

 I4: pues, que había un mogollón de gente... aquello era un desbarajuste... te informaban mal... 
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100 un desastre, había dos personas y había como cincuenta esperando... cincuenta españoles... a 

  mí me parece... uf... y todo el mundo protestando... todo el mundo harto... no sé, funciona 

  fatal, ¿eh?... porque para ser la Embajada en... hostias, podrían tener más gente, ¿no?... si 

 fuera yo qué sé en... 

 G1: ¿en dónde?, vamos a ver... ten cuidado con lo que dices... 

105 I4: en algún otro sitio... 

 G1: en... por ejemplo... 

 I4: (se ríe) pero, podrían tener tres o cuatro personas para atender al público... yo llegué allí a 

  las once y media y hasta la una no me atendieron... hasta la una... 

 G1: y lu... 

110 I4: y sólo iba a pedir un papel... 

 G1: y, luego, cuando te atendieron, ¿fueron diligentes?... 

 I4: sííí... sí, fueron diligentes... pero, es que no, lo que yo les iba a pedir no era muy 

  complicado... era un certificado de residencia y no sé qué más... así que... no era nada 

  complicado... 

115 G2: ¿por qué estas historias no salen a la luz?... y sí salen a la luz las de las Embajadas de... 

 G1: noooo, hay gente que escribe cartas... 

 G2: (otros países) 

 G1: no, hay gente que escribe cartas al País... 

 G2: sí, pero, los ingleses no tienen mucha fama de ser... bueno, los ingleses... vale... los de las 

120  Embajadas son españoles... pero, se supone que al estar aquí... ¿no? 

 I4: decía una señora... que había allí, decía... yo es que creo...  que...  aquí las colocan porque 

  son maridos de no sé qué y primos de no sé cuántos... porque fíjate, fíjate... esa lleva aquí... 

 veinte años... llevo viviendo aquí veinte años y todavía está ella... 

 G2: ¿pero, eso quién lo decía? ¿los que trabajaban allí?... 

125 I4: una señora mayor... gallega...  

 G2: ¿los que trabajaban allí?... 

 I4: no, no, no una señora que iba ha pedir un papel del pasaporte... o algo de eso... 

 G2: (se ríe) 

 I4: y, la verdad, es que, a lo mejor, las de las ventanillas no, pero, las de arriba, la que me 

130  atendió en notaría sí era como muy... no sé como muy... marujona de... la clase alta... era... sí, 

 sí, sí... tienes que rellenar esto aquí... hay qué bien... lo estás haciendo todo muy bien… muy 

 bien... 

 G2: (se ríe) 
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 I4: rellena... 

135 G2: (se ríe) 

 I4: o sea, que parecía la mujer de alguien que la habían colocado allí... 

 G2: (se ríe) 

 G1: la mujer del embajador... 

 I4: hombre... yo qué sé... 

140 G1: ay... 

 I4: y toda la gente que me, los criticaba y tal... a... me hablaba muy bien de los ingleses... los 

 ingleses no te tratan así... ¿vosotros creéis que eso es verdad?... 

 G1: yo creo que sí... 

 G2: bueno, yo creo que lo que nos pasó en el aeropuerto de Forlí no me hubiera pasado aquí.. 

145 no sé si os lo conté... 

 I4: lo de la maleta... 

 G2: sí... todos los días igual, todos los días igual... 

 G1: por si acaso... lo primero... el puro... 

 I4: yo 

150 G2: yo creo que era necesario... era necesario porque... bueno, dejar... decir algo... para que 

  no se corra la voz de que se puede llegar tarde... 

 I4: no, pero, tú no llegaste tarde... tú llegaste con media hora antes de que... 

 G2: síí, lo que pasa es que habían cerrado la facturación... digamos que todos los que había ya 

  habían facturado, no sé tampoco qué horario tienen... 

155 I4: yo me acuerdo de haberme cabreado en... la estación de autobuses de Granada hace 

  muchos años... porque había un mogollón de gente... aquello era un... completo caos... y 

  estaban los... los equipajes del autobús mal colocados... en el autobús 

 que nos íbamos  tal... y al tío no se le ocurrió otra cosa que salir... del autobús...  

 abrir el tal y empezar a tirar de una manera las, las esas para colocarlas otra vez... uguaj, 

160  uguaj...  

 G2: ¡ah! 

 I4: pero, tirando las maletas al suelo... tú imagínate que tienes... yo qué sé... cristal o… 

 comida... o alguna cosa así... 

 G1: hum, hum, hum... 

165 I4: y yo me cabreé con él... la verdad es que me mandó a la mierda... 

 G1 y G2: (se ríen) 

 I4: pero, bueno... 
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 G1 y G2: (se ríen) 

 I4: eso no tiene que hacerse... 

170 G1: al ver quitar las maletas con esa energía (sonríe con la voz) debería haber pensado que... 

 I4: -eso no tiene que hacerse... -¿cómo?... –nada, nada, nada... 

 G2: a mí me pasó en Manchester que... eso mismo... con un, con un... conductor inglés... que 

  me metió la guitarra en el... bueno, se empeñó en meter la guitarra en el... en el maletero... y 

  yo... pero, que no... y las curvas... y yo... intentando explicárselo... se empeñó el tío y me 

175  metió la guitarra... no es que la tirara así, pero... 

 I4: ¿pero, iba con funda... normal o funda semidura? 

 G2: blanda 

 I4: blanda... pues te la podía haber roto, vamos... 

 G2: sí, además, era... es la, la guitarra que me regaló mi tío cuando tenía ocho años, o sea, es 

180  que no tiene precio...  

 I4: ya 

 G2: y se empeñó... y que no, y que tal... y que la guitarra no podía ir en el autobús... y había 

  sitios libres... bueno... 

 I4: es típico... eso sí les pasa a los ingleses... la insensibilidad... 

185 G1: sí, yo me monté con el mapa que tú me regalaste... 

 G2: hum, hum 

 G1: me monté y... y me monté con el mapa y el cristal… en Italia… tal…cuando me monté 

  en autobús que iba del aeropuerto a… me dijo el tío…eso no sube aquí…y digo… ¿cómo? 

 I4: ¿cómo el mapa y el cristal?... 

190 G1: un mapa que tengo muy grande en mi oficina con un marco y un cristal... 

 I4: ah... 

 G1: no lo podía meter en la maleta... no me cabía... 

 I4: ya, y te dijo que no lo podías meter... 

 G1: me dijo que si lo, me dijo... that’s not coming up here, mate!... 

195 G2 y I4: (se ríen) 

 G1: y monté en cólera... 

 I4: y montaste en cólera... (sonríe con la voz) 

 G1: y me subí con él, claro... pero, el tío me dijo que no y yo le dije que sí... le dije que si se 

  rompía abajo él lo pagaba personalmente... 

200 I4: ya, eso síí... 

 G1: ahí es cuando... 
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 I4: ahí es cuando ya... porque es verdad... o le tomas el número de matrícula, haces una 

 queja... y le meten un puro... aquí... en Inglaterra... o sea, aquí en Inglaterra te pueden tratar… 

 mejor que en España, pero... depende... 

205 G2: nosotros porque no tuvimos tiempo, pero yo me quedé con ganas de preguntar el nombre 

  del hombre para, para escribir una queja... 

 I4: ¿el nombre del hombre? 

 G2: el nombre del hombre... (se ríe) 

 I4: (se ríe) 

210 G2: ¿por qué os reís? (sonríe con la voz) 

 I4: para escribir una queja... 

 G1: en caso del paso... 

 G2: (se ríe) 

 I4: en caso del paso... (sonríe con la voz) 

215 G2: (se ríe) 

 I4: ¿y no escribiste queja, no, al final? 

 G2: pero, si es que no teníamos tiempo... (sonríe con al voz)  

 G1: al final... 

 G2: y, además, es que me daba miedo preguntar el nombre... 

220 I4: el nombre del hombre... 

 G2: el nombre del hombre... 

 G1: por si te decía... eres joven y poeta.. pero que tonta eres puñeta 

 G2: de Forlí y tal... que ya bueno... ya había dejado... buenas pruebas de abuso de autoridad y 

  no quería que... que las subrayara más y tal y que me dejara allí porque si no, hubiera sido un 

225  lío... increible... 

 I4: ese es el de los mapas que tienes en la pared... ¿uno de ellos?... 

 G1: uno de ellos que está con un marco... 

 I4: ¿cuál... el de Europa? 

 G1: el de Europa... 

230 I4: ¿te gustan los mapas, no? 

 G1: no puedo vivir sin ellos... 

 G2: si te dejan de gustar, dilo... porque es que le regalamos mapas... 

 I4: estadísticas... 

 G2: ¿por qué, por qué? 

235 I4: estadísticas, dice que le gustan mucho... 
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 G2: ¿en general?... 

 G1: para saber lo que es grande, lo que es pequeño, lo que tiene más, lo que tiene menos... lo 

  viene antes, lo que va después... 

 I4: (se ríe) oye, ¿es verdad que los carabinieri tienen mala fama en Italia? 

240 G2: sí, como los guardias civiles en España... 

 I4: ¿los carabinieri son como la policía paramilitar, no? 

 G2: no, es un cuerpo tiene... la verdad es que las... las estas cómo se dice... no me sale la 

  palabra... las competencias... 

 I4: sí 

245 G2: eh... bueno, se parecen bastante a las de los guardias civiles... pero, los carabinieri, por 

  ejemplo, no se ocupan del tráfico... se ocupan de acciones... antidroga que creo que los, los 

  guardias civiles no... en fin... hay una serie de competencias que no son iguales, pero en 

  cuanto cuerpo están bastante... 

 I4: ¿cuántos cuerpos de seguridad del estado hay en Italia? 

250 G2: están... (se ríe) 

 G1: de inseguridad... 

 I4: de inseguridad... están los carabinieri... 

 G2: están los carabinieri, está la guardia di finanza, que persigue los delitos fiscales... y, 

 además, están muy presentes en, en... la vida... común... porque van... es obligatorio que los 

255  comerciantes... te den el ticket... cuando alguien compra algo... y si no lo dan, es un delito 

  fiscal... 

 I4: claro... 

 G2: así que... un ciudadano... si no le dan el ticket, puede ir a la guardia de finanza que haya... 

 en todas las ciudades, bueno, ya sabe cada uno dónde está... decir que no le ha dado... bueno 

260  y le ponen una, una denuncia... incluso hacen una especie de redadas... de vez en cuando 

  aparecen...  

 I4: ¿sí? 

 G2: sorpresa... en el... en la tienda y... bueno, si en ese momento hay alguien que no lleva un 

  ticket en la mano... pues, le ponen una denuncia... 

265 I4: bueno, la finanza... más... 

 G1: oye, per... 

 G2: después... 

 G1: no, no, seguid, seguid, porque es que quería preguntar una cosa... 

 G2: después están los alpinos... estos son militares... 
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270 I4: ¿militares o policías?  

 G2: militares, creo... 

 G1: ¿y luego está la policía municipal? 

 G2: está la policía municipal... después... es que policía nacional, así como cuerpo de policía 

  nacional como tenemos en España... no... por lo menos yo... que yo sepa... no hay 

275 I4: nosotros tenemos guardia civil, policía nacional, policía municipal, policía autonómica, 

 ¿no?... en Cataluña y en... el... País Vasco... ¿no?... porque en Galicia no hay policía 

  autonómica... pero (no se entiende)... y en Andalucía igual... la verdad es que hay un 

  mogollón de gente... 

 G2: ¿policía regional tenemos nosotros? 

280 G1: en teoría hay un cuerpo de policía regional en cada comunidad autónoma... 

 I4: debería... haber... 

 G1: y lo hay, pero sólo se ocupa de tareas de carácter especial... 

 I4: dame el bolígrafo... 

 G1: ¿por qué? (sonríe con la voz) 

285 I4: porque es mi bolígrafo (sonríe con la voz) 

 G1: (se ríe) 

 G2: ¿es que te roba los bolígrafos? 

 I4: sí, me manga todo...  

 G1: soy un ladrón soy un señor... no, lo que te iba a decir es que, eh... se supone que hay un 

290  mini cuerpo regional que se ocupa de la seguridad de los altos cargos... 

 I4: un mini cuerpo... (sonríe con la voz) un cuerpecillo... 

 G2: (se ríe) chiquitín... 

 G1: un cuerpecín... 

 I4: un cuerpecín... 

295 G1: ay... bueno, pues... 

 I4: pues, entonces, es parecido a lo que hay en Italia, ¿no?... hay un... quizá menos en Italia... 

 G2: a ver... la guardia toscana... yo creo que no hay... 

 I4: ¿cuál es la guardia toscana? 

 G2: o sea, la guard, la policía regional... yo creo que no hay, no... 

300 I4: y... ¿por qué tienen mala fama los carabinieri?... 

 G2: tienen fama de tontos, de que no entienden nada... hay muchos chistes... bueno… 

 dedicados a los carabinieri... y... por eso... 

 I4: en Alemania también tienen mala fama... los equivalentes... 
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 G2: hum, hum 

305 I4: de tontos y de brutos y tal... 

 G2: hum, hum, ¿por qué tienes interés así en saberlo por curiosidad? 

 I4: porque lo había oído... pero, lo había oído de gente que no había vivido en Italia...  así que 

  no sé... (no se entiende) 

 G2: hum, hum, pues los tíos... cuando les di clase...  

310 G1: oye, yo quiero preguntar una cosa... 

 G2: me contaron un chiste de sardos... de sardos...  

 I4: ¿de cerdos? 

 G2: de sardos 

 I4: ah, de sardos...  

315 G2: como mi novio era sardo... y yo no les pude contestar contándole uno de carabinieri 

 porque no iba preparada, pero... 

 G1: ¿qué te iba a decir... tú te crees experto en historia?... 

 I4: yo no, no lo he leído... ahí está encima de la mesa... 

 G1: ¿es que tienes que preparar algo de esto? 

320 I4: sí, una clase de historia de Latino América... que tengo que dar todas las semanas, tío… 

 pero, vamos, me la preparo en plan seminario, que vengan con lo que han tenido en la 

 lecture..  me leo el material y... hablamos de lo fundamental... no les doy una lecture… 

  imagínate el trabajo, ¿no? 

 G2: ¿una lecture qué es? 

325 I4: lecture 

 G2: ¿qué es? 

 I4: una clase... 

 G2: hum, hum 

 I4: una lecture es... 

330 G2: en plan magistral... 

 I4: sí... sí... eso es una lectura... 

 G1: una leche... 

 G2: (se ríe) 

 I4: (se ríe) una leche... una leche... ¿tienes lengua, no?... 

335 G1: que va... tengo español de negocios... 

 I4: ¿es difícil, no, el español de negocios?... 

 G1: nooo... 
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 I4: por ejemplo, dime una frase de español de negocios... que yo no pudiera comprender... 

 G1: que tú no pudieras comprender (sonríe con la voz) a ver, vamos a ver...que te diga algo… 

340 no se me ocurre nada... la balanza de pagos y la balanza comercial... eh, se encontraban  

 en una situación dificultosa...  

 I4: ¿qué es la balanza de pagos? 

 G1: la diferencia entre los ingresos... entre el dinero que entra en el país y el dinero que sale... 

 I4: ¿y la balanza comercial? 

345 G1: la diferencia entre el valor de las importaciones y las exportaciones... 

 I4: ¿no es lo mismo el dinero que entra y el dinero que sale de exportaciones y de 

  importaciones... 

 G1: aaaaaaahhhhhh... no, señor... no, señor... 

 I4: (se ríe) 

350 G1: porque en el dinero que entra están las inversiones... 

 I4: ¿y cuál es el perfil del alumno que hace español de negocios? 

 G1: ahí fuera los tienes... 

 I4: ¿y cuál es el perfil? 

 G1: la mayoría... yo creo que el veinte o el treinta por ciento estudia económicas también... 

355 I4: y supongo que trabajarán luego en rollos de relaciones con España... o no necesariamente 

 G1: no necesariamente, pero en algún sitio... en donde puedan... tener que usar en algún 

  momento el español... 

 I4: ¿tú sabes inglés de negocios? 

 G1: claro 

360 I4: entonces, traduces... continuamente, ¿no? 

 G1: en las clases no traduzco tanto, pero... pero, sí... 

 I4: no, sí, sí... si estudian inglés de negocios, español de negocios y tal... generalmente... ¿no? 

 G1: sí... bueno... pues, no sé si... es que, es que me tengo que ir... voy a preparar mis clases de 

  economía española... 

365 I4: ¿y qué actividades quieres hacer con eso? 

 G1: (explicación larga y tendida) 

 I4: hombre, yo creo que la población... 

 G1: la apertura de España al exterior... bueno, me voy porque si no, voy a daros la clase 

  aquí... bueno, luego hablamos, ¿vale? 

370 I4: venga... 

 G1: hasta luego 
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 G2: hasta luego 

 I4: oye, llévate el casete... llévate el casete de la grabadora... 

 G1: llévate el casete (cantando) 

375 G2: ¿tienes un té por aquí? 

 I4: no, no, tienes que ir a la oficina... a la oficina de Mary y llenar y echar el té... 

 G2: bueno, entonces, no... 

 I4: bueno, cuéntame y tú exactamente qué haces en Italia 

 G2: eh... ahora estoy sólo estudiando... bueno, llevo cuatro años así que he hecho un poco de 

380  todo... también he dado clases... 

 I4: ¿cuántas clases dabas por día? 

 G2: daba un curso intensivo... cuatro horas todas las mañanas y luego... eran horas sueltas... 

 I4: así que vacaciones nada, ¿no? 

 G2: también estuve trabajando en una oficina organizando un programa de intercambio... 

385 I4: eran estudiantes, ¿no? 

 G2: no, no eran estudiantes... 

 I4: eran parados y todo... 

 G2: sí, eran parados... que hacían cursos privados... 

 I4: ¿ellos eran expertos en lo suyo o...? 

390 G2: sí, expertos en lo suyo sí... después empecé a trabajar con mi novio... luego, empecé el 

 curso... 

 I4: ¿qué estudiaste? 

 G2: filosofía 

 I4: filosofía... ¿no te hubiese gustado trabajar en filosofía? 

395 G2: sí, bueno, lo que pasa es que ha sido todo un cúmulo de situaciones... y al final... de todas 

  formas, la filosofía está presente en todo... 

 I4: ¿y cuáles son tus intenciones... qué quieres hacer... cuando termines el máster? 

 G2: pues... dar clases de español como lengua extranjera... (sigue explicando) 

 I4: eso es lo que la gente dice, que aprender, que enseñar español que lo puede hacer 

400 cualquiera... ¿no?... y, desde luego, es complicado, vamos, a mí me parece algo complicado… 

 y preparar una clase, bien, y tener ideas y tal... resulta difícil... luego cuando, está todo hecho, 

 todo preparado y si tienes suerte con los alumnos... está bien el tema de la interacción y es 

  bonito que aprendan otra lengua... y tal, ¿no? pero... pero, eso, que no, que no es... yo, por 

  ejemplo, no... debería, quizá, tener más formación de enseñanza de lengua... de español 

405 como lengua extranjera... 
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 G2: ¿tú que estudiaste? 

 I4: yo estudié clásicas y estudié hispánicas... y hice el c.a.p. por, por latín... 

 G2: hum, hum 

 I4: así que imagínate... (se ríe) 

410 G2: (se ríe) 

 I4: yo creo que sí que debería hacer algo... porque cada vez enseño más español, más español, 

 y, además, antes pensaba que enseñar español no estaba... que era un... royo...  

 que era más chulo enseñar literatura... pero, con el tiempo me estoy dando cuenta de que es, 

 quizá mejor... enseñar lengua... que enseñar... literatura porque... no sé... los alum, la, la...  

415 con  los alumnos es mejor rollete cuando están aprendiendo una lengua...  

 G2: hum, hum 

 I4: te lo pasas mejor, la clase pasa muy rápido... 

 G2: hum, hum, hum 

 I4: ¿no?... y... no sé, está bien... pero, la literatura... un uno por ciento disfruta... eh...  

420 G2: (no se entiende) 

 I4: el noventa y cinco por ciento no ha leído el tema... luego, no tienen... eso no es que sea 

  malo... es que es su cultura... ellos no tienen preparación intelectual como para... opinar de 

  muchas cosas... y que... yo, por ejemplo, me he dado cuenta de eso, de que, quizá, es mejor 

  dar clases de, de español... 

425 G2: te da más satisfacciones, ¿no? 

 I4: me siento más satisfecho... 

 G2: a mí... por eso he seguido con este tema, porque en realidad... si no, lo hubiera dejado... 

 es que me he dado cuenta de que... eh... me siento muy involucrada... por, por muchos 

  aspectos... entonces, me siento... incluso, cuando termino una clase con mucha energía... que 

430  eso también es significativo... 

 I4: de que ha salido bien... a mí me pasa eso también... es curioso... 

 G2: (sigue explicando) 

 I4: sí 

 G2: (sigue explicando) 

435 I4: a no ser que sea la última clase, que ya estás harto y cansado... generalmente cuando la 

  clase sale bien te sientes muy satisfecho... te sientes bien... 

 G2: hum 

 I4: te vas a la oficina... preparas una clase... o das una clase... te sientes... 

 G2: (sigue hablando) 
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440 I4: it’s a tecno magic (canta) 

 G2: ¿qué? (sonríe con la voz) 

 I4: it’s a tecno magic (canta) 

 G2: (se ríe) 

 I4: (se ríe) parece magia... 

445 G2: no sé si me entiendes... (sigue explicando) 

 I4: es complicado, ¿no?... la traducción... eh... la transposición cultural y todo el rollo... ¿tú 

 cuánto crees que un inglés tarda en aprender a chapurrear el castellano? 

 G2: mmmm... ¿a chapurrearlo?... pero, ¿dando clases dónde?, ¿recibiendo? 

 I4: sí, dando una hora de clase todos los días... y trabajando en casa unos... no sé... 

450 G2: yendo a clase todos los días... una hora... de clase al día... y trabajando en casa… 

 motivado... 

 I4: sí 

 G2: eh, en condiciones normales... 

 I4: sí 

455 G2: un par de años 

 I4: ¡¡¿¿un par de años??!!...es mucho, ¿no? 

 G2: (sigue explicando) 

 I4: sí, a comunicarse... 

 G2: ¿a no tener problemas? 

460 I4: no, a no tener problemas, no... a... 

 G2: ¿a comunicarse? 

 I4: a comunicarse...  hablar español... pero... con un cierto acento (imita el acento inglés) 

 G2: (se ríe) un año, venga... 

 I4: ¿un año?... 

465 G2: hum, hum 

 I4: muy bien... es verdad, yo tengo uno ya... lo que pasa es que a veces los estudiantes no 

  estudian... y van a clase sólo... cada... yo tengo a dos que no hacen nada... y no aprenden... lo 

  único que hacen es tenerme a los, a los otros...  

 G2: entretenidos, ¿no? 

470 I4: entretenidos… 

 G2: despistadillos y tal… ¿y por qué, por qué eligen español… los alumnos? 

 I4: los alumnos eligen español porque quieren irse a España… 

 G2: hum, hum 
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 I4: irse de vacaciones… 

475 G2: ah, irse de vacaciones… 

 I4: hay ya… dos… tres… jubilados… 

 G2: ahhhh 

 I4: una maestra que quiere aprenderlo, que es la más motivada… de todos... porque aprende 

  rápido, aprende bien, trabaja en casa y tal…  

480 G: hum, hum 

 I4: y habla en español para tener las dos lenguas para dar clase… 

 G2: hum 

 I4: y, luego, está una alumna que va porque no habla lo suficiente aquí… el italiano, que no 

  sé el porqué hace español… 

485 G2: el italiano… (sonríe con la voz) 

 I4: el italiano, Michele, no sé porqué hace español... y... uno... un tío muy raro... rarísimo... 

 pero, hay cuatro... 

 G2: muy callado, ¿no? 

 I4: muy callado... pero hablan fatal, hablan fatal... 

490 G2: digo callado... 

 I4: yo creo que es también una cuestión de confianza, ¿no?... esto de hablar... y tal... a través 

  de... 

 G2: (intervención) 

 I4: ya 

495 G2: (intervención) 

 I4: ya... 

 G2: no sé 

 I4: ¿tú has dado clases a estudiantes de secundaria?... 

 G2: (intervención) 

500 I4: eso sí que debe ser distinto, ¿no? 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿no? 

 G2: (intervención) 

 G1: hum, hum 

505 I4: luego tienes que crear también una relación especial con, con los alumnos adultos, ¿no? 

 G2: hum 

 I4: también, a partir de la cuarta quinta clase, más o menos, ya hay un cierto grado de… 
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 confianza...  

 G2: hum 

510 I4: ¿tú crees que es bueno tener esa confianza en clase?... ¿con ellos? 

 G2: yo creo que... yo creo que sí... lo que pasa es que claro si es una... una clase... depende de 

  dónde sea... si tú eres también el, el, la persona que los evalúa... eh... creo que hay que dejar 

  muy claro la situación de evaluación... que hay una distancia entre el profesor que va a clase 

  todos los días y la persona que evalúa... en el sentido de que el examen es como un ente fuera 

515  que no tiene que ver con el profesor... o sea, que si les ha ido bien o les ha ido mal ha sido 

  porque lo han hecho ellos bien o mal... o sea, un poco de distancia en ese sentido... confianza 

  yo creo que si hay una buena relación... creo que incluso potencia más... la... eh... la 

  enseñanza... porque siempre que hay buen ambiente... propicia la... 

 I4: yo creo que también, yo creo que también... luego, el problema es si hay exámenes...  

520 poner malas notas... 

 G2: sí 

 I4: y que la gente te diga que por qué pusiste malas notas... 

 G2: (intervención) 

 I4: ya 

525 G2: (intervención) 

 I4: ya 

 G2: (intervención) 

 I4: sí, bueno, el examen es un índice... para medir un poco... esa distancia, ¿no?, entre el 

 profesor y un alumno y el progreso de un alumno, ¿no? 

530 G2: (intervención) 

 I4: oye, cambiando un poco de tema... ¿por qué te fuiste a... solamente por... por trabajo, no? 

 G2: (intervención) 

 I4: porque, ¿conociste a tu novio? 

 G2: hum 

535 I4: pero, ¿lo conociste aquí o allí? 

 G2: aquí 

 I4: ahhh 

 G2: (se ríe) claro... 

 I4: es curioso, ¿no? 

540 G2: (intervención) 

 I4: las estadísticas... 
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 G2: (intervención) 

 I4: simplemente...  

 G2: (intervención) 

545 I4: es que cansa... al final... por mucho que te salga un buen trabajo... si esto no... si no estás 

  satisfecho con... con la... con la forma de vida que llevas... es que es ridículo...  

 ¿qué vas a estar de casa al trabajo y del trabajo a casa o al pub o al apartamento?, ¿entiendes?, 

 es que es ridículo, ¿y no vas a disfrutar de las cosas que, tal vez, te guste hacer?... 

 G2: (intervención) 

550 I4: ya 

 G2: (intervención) 

 I4: incluso la forma de vida debe ser muy diferente, ¿no?... 

 G2: ¿qué? 

 I4: que la forma de vida tiene que ser muy diferente... 

555 G2: ¿en Italia? 

 I4: ¿en Italia que aquí? 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿sí? 

 G2: (intervención) 

560 I4: ¿tú crees que el sur de... el sur de Italia está más cerca de España? 

 G2: (intervención) 

 I4: hum, hum 

 G2: (intervención) 

 I4: hum, hum 

565 G2: (intervención) 

 I4: yo siempre me planteo qué, qué son esos parecidos y esas diferencias... el otro día le 

  pregunté a un alumno de una clase de conversación... y digo... a ver, a ver... ¿cuál es la 

 diferencia entre los ingleses y los franceses, que decís que son diferentes?...  

 y me no lo sabían decir, ¿lo entiendes?, ¿y qué te saben decir?  que, que comían mejor o que 

570  bebían más vino, pero que eso del carácter... nacional... 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿estereotipos, no? 

 G2: (intervención) 

 I4: yo es que también les he llegado a preguntar... a ver, ¿en qué consiste eso de... la 

575 englishness?... 
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 G2: mmm 

 I4: ¿qué es eso de la britishness o de la englishness? 

 G2: ¿y qué te han dicho?... 

 I4: no me, no me saben decir... pero no sólo ellos sino en otras clases lo he preguntado por 

580  comparar y tal... y, no, nada... en otros años... con estudiantes... pues, sí la englishness 

 existe... me dijo uno una vez en clase... 

 G2: (se ríe) 

 I4: la englishness, la englishness, somos diferentes, somos no sé qué... y yo le pregunté… 

 así... tranquilamente... -muy bien, vamos a ver... explícanos... en qué consiste, cuáles son los 

585 rasgos de esa... angliicidad... -pues, fish&cheeps... pues, el pub... el tema del pub... y... y… 

 y... y... se quedaba así... es que no hay respuesta... yo creo que ya no hay diferencias muy 

  radicales... bueno, en España... es posible que sí, pero, por ejemplo, también hace... hace un 

  par de veranos estuve en Mallorca... 

 G2: hum, hum 

590 I4: y... había un grupo de catalanes allí... los catalanes eran... exactamente igual que los 

 ingleses... en comportamiento... una especie de... eh... cómo decir... eh... de urbanidad...  de… 

 eran la clase media... yo creo que eran igual que la clase media inglesa...  

 G2: hum, hum 

 I4: su educación... su tal... su cuidado al hablar... su, su distancia... esto que los ingleses que 

595  ves que te ponen distancia entre tú y ellos... y ellos eran muy parecidos... yo no sé... yo creo 

  que como hay... entre franceses... tal vez tenga que ver con el desarrollo económico... de una 

  zona... no sé... es posible... 

 G2: no lo sé, pero... de todas formas... yo estoy llegando cada vez más a la conclusión de que 

  somos todos iguales...  

600 I4: yo creo que sí 

 G2: moros, cristianos... del norte, del sur... al final... vale, la forma... la forma evidentemente 

  es distinta, porque... sin ir más lejos... esta mañana ya se me había olvidado dónde estábamos 

  y como veníamos con prisas... me iba a meter en el autobús en contra de los que bajaban... 

 I4: ya 

605 G2: y no me he dado cuenta... y digo... madre mía qué estoy hac, lo que estoy haciendo... 

  entonces... me he... me he echado para atrás y tal, entonces han bajado los que tenían que 

  bajar, después han empezado a subir los que tenían que subir... y es que yo me estaba 

  comiendo a la señora que estaba bajando... sin darme ni cuenta... y, claro, aquí aunque lleves 

 prisa... 
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610 I4: hum, hum 

 G2: te paras 

 I4: claro 

 G2: ¿no?... eh... y, bueno, pues sí, en esas cosas son... hay diferencias... bueno, generalizar... 

 hay que generalizar porque si no, no se puede hablar... de nada... casi... pero... yo creo que a 

615  veces nos pasamos porque... a veces, que... y son tópicos heredados, ¿no?... como el 

 muchacho este, a lo mejor, bueno, pues, coge el tópico y cómo le gusta porque es... es una 

  idea... también apasionada... ¿no?... como... sí, los ingleses, no sé qué... y es como... en plan 

  equipo de fútbol... pues, gusta, ¿no? el tópico, me lo quedo... sin reflexionar y claro y son 

  como ideas heredadas, creo yo, que van para adelante... porque... 

620 I4: y luego es lo que tú dices... que luego, sin embargo, ellos dicen que hay diferencias 

  interiores en el país... que los de Yorkshire son diferentes a los de Birminghan... que los de 

  Birminghan son diferentes a los de Londres... entonces... que tal... entonces, ¿en qué 

  quedamos, señores?... 

 G2: (se ríe) 

625 I4: ¿me entiendes?, es decir 

 G2: sí, sí, sí 

 I4: si hay una englishness... ¿qué hay que se comparte y que no se comparte,  

 si luego decís que son muy diferentes... unos de otros?... 

 G2: hum, hum 

630 I4: no sé... no sé, no sé... 

 G2: sí, pero, yo creo que de todas formas... 

 I4:  no, sobre los italianos hay muchos estereotipos, ¿no?... 

 G2: sí, no se parecen... bueno, eh... yo tenía un estereotipo que era, que era el del típico 

  italiano que va luego en verano a las playas a ligar... y tal... 

635 I4: con la mandolina... 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿por qué? 

 G2: (intervención) 

 I4: pero esa cultura está muy metida en la sociedad, ¿no?... en Andalucía, por lo menos… 

640 conocer a este o al otro o al otro o al de más allá siempre te abre puertas... el enchufismo  

 G2: (intervención) 

 I4: hacer una chapuza (se ríe) 

 G2: (intervención) 
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 I4: no sabía que lo de hacer una chapuza era algo compulsivo... 

645 G: no, no es compulsivo… 

 I4: hombre, España es un país famoso por su ser chapucero… ¿no? 

 G: sí 

 I4: en muchos sentidos, ¿no? menos Cataluña y el País Vasco,  

 pero el resto del país siempre ha sido… 

650 G: sí… de todas formas yo creo que está cambiando… 

 I4: y, Italia, ¿está cambiando económicamente o está estancada…? 

 G: está… creo que empeorando… 

 I4: ya… pues siempre ha sido una economía… a nivel europeo, ¿no? 

 G: tiene muchísimo potencial… seguramente podría ir mejor… 
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  APÉNDICE 14.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I5.     

I5=Informante 5   G = Hablante meridional 
1 I5: bueno, te voy a contar... el Fandi es hijo de unos, unos... guardas de la sierra que conocía 

  mi madre... gente pudiente... gente que ha trabajado siempre... y resulta que este niño... pues, 

 quería ser esquiador... y no llegó a ser esquiador, pero, esquiaba muy bien, y... siendo ya 

  jovencillo, muy jovencillo, empezó a gustarle mucho el tema de los toros...  

5 G: hum...  

 I5: y hoy por hoy... 

 G: el, el Fandin... 

 I5: el Fandi, el Fandila, se llama...  

 G: hum, hum 

10 I5: David Fandila... y Fandi, David Fandila está considerado uno de los toreros emergentes  

 G: hum 

 I5: en España... 

 G: ¿y cuántos años tiene? 

 I5: pues, no tendrá ni veinte años... tiene un uniza, una uniceja... 

15 G: como la Frida Khalo... 

 I5: pero, es muy, un tío muy apañado, muy senci, bueno, sencillo, una persona muy afable... y 

  resulta que este niño... 

 G: hum 

 I5: pues... cuando estuvo mi madre... la operaron... pues, mi madre es que tenía muchas ganas 

20  de ir a los toros... 

 G: hum 

 I5: pero, estaba muy tristona ella... 

 G: hum 

 I5: entonces, yo le dije: mira, mamá... la operaron el once de septiembre... justamente el día 

25  de... del lío... de todo el lío... fue, y mi madre, pues, acababa de salir de la operación, ¿no?... 

 G: ah, ¿sí? 

 I5: sí, estábamos en el hospital... y... y como estaba muy deprimida le dije, digo: mira, 

 mamá... sé que hay... que va a torear el Fandi... y toreaba el día de la virgen de las Angustias 

 en Granada, que es el día veinti... si no recuerdo mal a final de... de septiembre… el veintiocho 

30 o veintinueve de... de septiembre... digo: mira, si quieres... si pones un poquito de tu parte... 

 ¿por qué no?, quizá... es posible que podamos ir a los toros... total que yo, ni corta ni perezosa 



 

 338 

 
 me fui a la plaza de toros... el día que abrieron la... la venta y compré tres entradas... 

 G: hum, hum 

 I5: pero, de... tres entradas de bandera... 

35 G: tú verás... 

 I5: vamos, que de estar allí... 

 G: hum, hum 

 I5: y así ya... con todo eso y con que toreaba su torero favorito... mi madre se puso mejor... 

 G: hum, hum 

40 I5: y pudi, y... fuimos... es decir, estuvimos allí en los toros... la única cosa que la pierna la 

  llevaba fatal y no podía subir, tuvimos que llevarla...  medio a cuestas... hasta que ella se 

  sentó allí... 

 G: pobrecilla... 

 I5: sí, pero contentísima... y el Fandi pues va a torear, este, lo sé por el canal internacional, 

45 el... domin, no, el sábado a las seis y media en Canal Sur... si quieres venirte, pues, ya 

  puedes ver los toros... 

 G: bueno, bueno, bueno, bueno, a mí es que los toros... ya hasta ese punto... ya de irme a ver 

  el Canal Sur y tal... no sé yo... ¿qué día es? 

 I5: el sábado por la tarde 

50 G: ¿a qué hora? 

 I5: a las seis y media...  

 G: a las seis y media 

 I5: a mí me gusta mucho ver los toros... por... 

 G: que es que 

55 I5: en televisión... porque en mi casa la tradición es... a mi abuela le gustaban los toros, a mi 

 madre le gustan los toros... y a mí, no es que... me gusten o no me gusten, me gustan... y me 

  gustan, a lo mejor, planchando, cosiendo... el lío de los toros, el ole, el no sé qué... 

 G: sí, eehh, el lío 

 I5: es una cosa como que estoy, que vuelvo otra vez a casa, que estoy en casa, que estoy en 

60  mi casa, como si estuviera en la casa... y eso me gusta a mí mucho... 

 G: ya, bueno, porque es como un recuerdo, ¿no? 

 I5: es como 

 G: de tu casa 

 I5: es una herencia que yo tengo que llevar también 
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65 G: claro 

 I5: conmigo... es algo que está  intrínseco en nuestra familia, en la, en la vida de las mujeres... 

 G: sí, sí 

 I5: en la vida íntima de la vida de las mujeres de la casa... 

 G: hum, hum, hum 

70 I5: entonces, ya no es una cuestión de que si...  maten al toro 

 G: hum, hum 

 I5: que si el toro sufre o no... 

 G: ya, ya 

 I5: es que nos gusta el, el ambiente de la plaza de toros... 

75 G: ¿tú no has visto las, las fotos que tengo de la Real Maestranza de Sevilla con, con Paco y 

  Manolo? 

 I5: nooo 

 G: pues, te las tengo que enseñar 

 I5: yo, yo 

80 G: es que no sé dónde las tengo, las tengo por aquí... 

 I5: pues, a mí lo de la plaza de toros me gusta mucho porque es una metáfora de la vida... yo 

  creo que es como la... mejor expresión de cómo... en cierta manera somos...  

 allí, no digo todos... no es la, la única manera, somos de muchas maneras...  

 pero, representa y expresa una manera de ser... y esa manera de ser yo me siento muy 

85  identificada, parece,  yo cuando... estoy en la plaza de toros... me da la sensación de que es 

  como cuando uno va al mercado, que la gente es muy espontánea, se muestra tal y como es... 

 y las mujeres se... se ponen de una manera que están más guapas... 

 G: hum, hum 

 I5: parece como si fueran geranios... y la que es graciosa es graciosa y la que es guapa es 

90  guapa... 

 G: tú lo que pasa es que eres muy poeta, ¿eh? 

 I5: mmm... y... después, veo mucho el símil de la vida en la plaza, me gusta mucho el tema 

  ese de los términos taurinos que estén dentro de lo que es nuestra jerga y nuestra manera 

 G: hum, hum 

95 I5: de ser, nuestro... carácter, nuestro talante, nuestra... visión de la vida... 

 G: hum 

 I5: y me parece también que es muy interesante cuando vemos el tema de la, de la muerte...  

 G: sí 
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 I5: la muerte y la vida... 

100 G: a mí es que la verdad, los comentarios... un poco... del tipo... de protección del animal, no 

  sé qué, se me quedan demasiado cortos, se quedan demasiado pequeños, no me cubren... o 

  sea, no me convencen... porque lo de matar al animal... vale, pues, sí... tal, pues, vale... yo lo 

 entiendo, pero, no es eso, no es eso lo que dices tú... está cargado de simbolismo, entonces, 

 hay que ir como más lejos... y, además, eh... no se trata ni siquiera de entenderlo o no 

105 entenderlo... eso también va de familia en familia... porque en mi familia, bueno, aparte de mi 

 tío, de mi abuelo que era de Motril... que se veía los toros todos... todas las veces que había 

  corrida... pues, en mi casa nunca hemos visto los toros y tal... pero... vamos, y tampoco tengo 

  afición y no sé qué... pero, lo veo un poco como tú, no en el sentido familiar de que, a lo 

  mejor, o sea, de que mi madre y mi abuela... no sé qué... sino de que lo veo como parte de mi 

110 cultura y... y no puedo renunciar a parte tan importante de la cultura y... si tengo que optar 

  por defenderlo o atacarlo, lo defiendo... 

 I5: hum, hum 

 G: además, siempre intento defenderlo... además, como siempre hay más gente que lo ataca... 

 y... yo siempre busco la manera de... de defenderlo... también por lo que dices tú del lado 

115  artístico, ¿no?... de la, de la tragedia, ¿no? que representa la vida un poco, ¿no?, es como una 

  puesta en escena... 

 I5: no hay 

 G: es una tragedia... 

 I5: no hay mejor manera de representar eso que es la vergüenza torera, tener en la vida 

120  normal cotidiana vergüenza torera significa que... una persona decide... ponerse delante de 

  una puerta... que es un gran silencio... que se abra... y descubrir qué hay detrás de la puerta… 

 y sale un animal un animal de seiscientos kilos... y en esos cinco minutos que tiene para poder 

  observar ese animal tiene que decidir por dónde lo tiene que atacar... y de esa plaza saldrá él 

 o vivo o muerto... 

125 G: sí, sí, sí 

 I5: y hay que tener mucha ver, mucha vergüenza... torera... mucha vergüenza... hay que 

  tener... para decir... a por ello voy... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: y a lo que sea... y me juego mi vida... me la juego... a una... y no salgo de aquí... hasta que 

130  esto no se vea qué va a pasar... que tenga una solución, que esto se resuelva de cualquier 

  manera... pero, que se resuelva, que no se quede entre Pinto y Valdemoro... eso es lo que es... 

 y cuando muchas veces decimos en la vida... yo tengo vergüenza torera... ¿qué quiere decir? 
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  que... que vamos para adelante y que arra... que arrasamos... que vamos... a lo hecho pecho y 

  que, y que lo que sea vamos, vamos a pagar con las consecuencias y con nuestras 

135  responsabilidades... y hacer la cosa esa... con arte... 

 G: hum, hum 

 I5: o sea, comerte tu miedo y hacer arte de eso... es la cosa, es una de las cosas más difíciles 

  que hay en el mundo... porque tienes que comer miedo... y encima de todo saltarte un 

  poquito dos centímetros del suelo y hacer vibrar a la gente... o sea, el miedo convertirlo en 

140  arte... eso hay que ser, hay que ser como un medium... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: lo mismo que el cantador... el símil, el símil... yo es que, a mí no me gusta caer en los 

  topismos... yo adoro también el jazz y otras cosas... no me quiero con eso justificar... pero, 

 veo cuando hay improvisación... que la gente arriesga, no tiene miedo, como es el, el cante 

145  jondo, como es el jazz, como es la música... a lo mejor, la música, la música de cualquier… 

 mmmm, de cualquier tipo más, más o menos que tenga una tradición oral... que no se,  

 que no esté alfabetizada, que haya pasado por un jubidú, tiene ciertos elementos de… 

 improvisación, de riesgo... 

 G: hum, hum, hum 

150 I5: de correr el riesgo, de que nosotros rápidamente nos damos cuenta... que no tienen otras 

  cosas, a lo mejor, mucho más pensadas y más elaboradas... 

 G: hum, hum, hum... 

 I5: pero... 

 G: es verdad... 

155 I5: es así...  

 G: es verdad 

 I5: la improvisación 

 G: no, pero, que por eso te decía también... es que, es que hay que tener un poco también de, 

 de sensibilidad... po, poética, para, o sea, para, para traducir en, en palabras lo que, lo que 

160  ves... porque es que... o sea, si tú me lo explicas...  

 I5: hay cosas que no son explicables... 

 G: sí, bueno... pero.... 

 I5: eh... no son explicables... 

 G: vale, hay cosas que no son explicables, vale, pero, de cómo me lo explicas tú a como me 

165  lo explica una persona... que me dice... ah, que matan al toro... que no sé qué... ojalá y que 

 gane el toro... porque hay gente que dice incluso eso, ¿sabes?... y no se le cae, vamos, no se 
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  le cae la cara de vergüenza... eh... ¿sabes?... hay una, hay una diferencia... y ellos son los que 

  van de sensibles, o sea, los que van de... de... 

 I5: sí, por eso, mmm... es una manera de... pro 

170 G: de... de... civiles 

 I5: hum, hum 

 G: ¿no? 

 I5: hum, hum 

 G: entonces, también por esa parte, ¿no?, es difícil, es difícil, captar... y además, traducir en 

175  palabras, porque al final, vale, el, el, el sentimiento ahí estético y tal... es difícil traducirlo en 

  palabras, pero conseguir, incluso, traducirlo... 

 I5: hum, hum 

 G: no está... vamos... no todo el mundo, eh..., es capaz de hacerlo... también porque no 

  pertenece a su cultura, ¿eh? 

180 I5: pues 

 G: o sea, no quiero decir que no tengan... no tengan sensibilidad... 

 I5: también nosotros, por ejemplo, sería, es mucho más difícil, no teniendo una realidad,  

 como pueda tenerla, por ejemplo, gente que... utiliza otros rituales.. o utiliza... otro tipo de...  

 de expresiones para decir que una comunidad... se puede identificar... con esa ceremonia... 

185 como pueda ser, bueno, qué te digo yo, bueno, pues, en Italia tenemos el Palio... 

 G: hum 

 I5: y, a lo mejor, para nosotros visto desde fuera, pues, puede significar o... una... un… 

 un...una celebración... que no... que no le encontramos la gracia porque para ellos… 

 acomuna un gran sentimiento... a mí una cosa que... llama mucho la atención y en eso fíjate… 

190 me pongo en el mismo papel que la gente que no entiende lo de los toros... en Sie, en Siena 

  cuando... qui, gane quien gane... el Palio... eh... resulta que... 

 G: yo no lo he visto nunca, eh... el Palio... 

 I5: bueno, pues, son tres, tres... la plaza del Campo... dan tres vueltas, esto... los, los, los... los 

  caballos... 

195 G: hum, hum 

 I5: tiene algo de parecido con el tema de, de los toros... de la improvisación, de que hasta el 

 último momento... tú no sabes cuál es el caballo que te va a tocar...  

 que hasta el último momento tú no sabes cuándo va a salir porque hay una cuerda...  

 que se llama la mosa... 

200 G: hum, hum, hum 
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 I5: que... tienen que estar todos los caballos... todos los participantes en una, en una 

  determinada situación... si no, no dan la salida... 

 G: ah... joder... 

 I5: o sea, sí, sí, es muy complicado... y, después, hay acuerdos entre los jinetes... los 

205  capitanes... 

 G: hum 

 I5: incluso... una... una XXX puede ganar pero mucho dinero... o sea, que hay 

  también un tema de apuestas... y muy gordas, ¿no? 

 G: joder... 

210 I5: que hasta la... eh... Hacienda le ha metido mano... 

 G: ah, ¿sí? 

 I5: eh... sí... ha habido cosas, hay cosas muy gordas... ya sabes tú cómo se manejan aquí los 

  italianos... bueno... el resultado es que son... en un año están esperando solamente este Palio 

  que son solamente tres vueltas a esta plaza, donde también se, se corre, torearon corridas… 

215 con Carlos V, fíjate tú, las cosas que uno se... 

 G: joder 

 I5: sí, sí... bueno, se corre... los animales pueden, incluso, mo, mo, morir... los, los estos... los, 

 los caballos... son il, son caballos... maravillosos... pero, tienen que correr en esta plaza que 

  está como en una... cuenca... 

220 G: sí... 

 I5: o sea, que no es, eh... 

 G: sí, sí... eso lo he visto... 

 I5: lo has visto, ¿no? 

 G: sí, sí, varias veces, pero... 

225 I5: bueno, ¿qué pasa?... a mí la cosa que más me extrañó... quizá, porque nuestras fiestas 

  son... que todo el mundo... estamos todos juntos... y todos nos divertimos y todos...  

 G: sí 

 I5: compartimos la... alegría... en Siena, que es una ciudad medieval maravillosa.. solamente 

  celebra el, la, el Palio, quien vence y es un, un... barrio... 

230 G: hum, hum 

 I5: por lo tanto, un barrio está encendido a tope... bebiendo, poniendo mesas fuera... invitando 

  a la gente... y los demás barrios están apagados... están todos llorando... entonces, claro, si yo 

  esto lo... observo desde este punto de vista... pues, para mí es una gran triste 

 G: ya 
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235 I5: tristeza... pero, ya, si tú empiezas a utilizar otros XXX o te dices, bueno, 

  me voy a substraer esta idea o este prejuicio que tengo y dices, bueno, pues, lo, el, unos 

  vencen , es el juego de la vida, unos vencen, otros 

 G: claro, claro, claro 

 I5: pierden...  

240 G: estaba pensando en eso 

 I5: exacto... entonces, llegas a entender el porqué 

 G: claro 

 I5: y también el tema de que, de que te la juegas todas a una... lo mismo que en los toros... 

 G: ya, pero, de todas formas, de todas formas en la vida no, no existe este... no está todo 

245  organizado por méritos... porque yo creo que, incluso, en los toros o bien lo del Palio es más 

  justo, incluso, que la vida misma porque la vida... yo creo que es, es insuperable... en cuanto 

  injusticia... 

 I5: sí 

 G: no se puede representar... e, artísticamente yo creo que... es casi imposible representarla 

250  porque es que ni siquiera lo de los méritos no funciona... 

 I5: hum, hum 

 G: porque, bueno, los toros, dices, bueno, si eres buen torero... puedes tener un, un momento 

  de mala suerte, pero, bueno, ahí te la juegas, ¿no?, es lo que, es una consecuencia de lo que 

  hagas, al fin y al cabo... en la vida, no, en la vida puedes hacer lo que... puedes hacer lo 

255  mejor... que... te pueden dar calabazas, aunque... ¿sabes?... esa es la, la injusticia de la vida... 

 I5: pero, por ejemplo 

 G: lo mejor que puedas 

 I5: en esto del Palio tiene mucho que ver con la vida también porque, incluso, el... que...  

 todo el mundo apuesta o al caballo y el… el fantino… o sea, el… ¿cómo se llama?…  

260 el jinete, que se piensa que van a ser los ganadores, pero pueden ser los grandes perdedores… 

 G: ya 

 I5: o sea, es todo… es inaudito… o sea… 

 G: impredecible, ¿no? 

 I5: sí, vamos, que es que… te quedas alucinado… de las cosas 

265 G: bueno 

 I5: que pueden pasar…entonces, es muy interesante… eh… y… por eso muchas veces 

  nuestro sistema de… de… ver las cosas donde hemos crecido… dónde nos han enseñado 

 cuáles son nuestros límites dónde son, dónde están nuestros prejuicios… dónde están 
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  nuestros haberes,  nuestras carencias… y (no se entiende), te vas al extranjero, llegas a 

270  entender muchas cosas… 

 G: claro, además, que estando en el extranjero se entienden mejor, creo yo, ¿eh?... 

 I5: sí, hoy he estado viendo una cosa muy bonita... en la televisión... porque ahora estamos a 

  la Feria de Sevilla... oy, yo estoy de tópicos, últimamente... yo creo que... (se ríe) pero, me 

  gustaba mucho el tema de... el tema de las ganas de disfrutar... 

275 G: hum, hum, hum 

 I5: de... de, había una mujer que, estaba yo viendo lo de Sevilla, que le daba igual, decía: el 

 agua solamente moja... no mata... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: para que la gente salga a la calle 

280 G: hum, hum, hum 

 I5: y... no se quede en las casas... sino, tenga ganas de participar... 

 G: hum, hum, hum, ¿tú has estado en la Fe, en la Feria de Sevilla? 

 I5: no, nunca en mi vida... he estado en la Feria de... de, bueno, en la Feria de Granada, sí, 

 muchas veces... pero, es muy distinta la Feria de Sevilla... 

285 G: hum 

 I5: eh... a mí no me gusta el tema de las... de las fe, de las,  

 de los sitios cerrados donde solamente puedan... invitarse... los amigos... y... 

 G: sobre todo si no te invitan... 

 I5: sobre todo si no te invitan... a mí no me gustan las fiestas cerradas... pero, hay que decir 

290  una cosa... eh... el hecho de que una... sobre todo por la expresión... aunque siempre es 

  redundante, siempre se baila el mismo baile que son las sevillanas... son cuatro bailes...  

 pero, hay muchas maneras de bailar una cosa... 

 G: hum 

 I5: por ejemplo, a las cuatro de la mañana... en una caseta en Sevilla se organizan unos... 

295 G: además, es que la gracia que tenéis yo no sé, yo no sé los granadinos, pero yo creo que 

  también, es que no sé, es que no sé, es que se respira en el aire... en el ambiente, es que 

  cuando vas por la, por la calle se nota... en Granada, en Sevilla... se nota... 

 I5: el clima 

 G: no es el clima sólo... porque el, el, el clima también lo tenemos nosotros... bueno, también, 

300 en, en Murcia también se nota, ¿eh?, un poco, la, el, el bullicio de la gente... 

 I5: yo creo que... tiene mucho que ver el clima  

 G: y la... eh... no sé qué... para acá esto... y lo otro...no sé qué... y la gente se mete, se mete en 
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  lo que no la llaman... y que, que, joder, que está bien, ¿no? bueno, que está bien... que... que 

  te pueden alegrar la vida o el día o lo que sea... 

305 I5: sobre todo hay muchas ganas de disfrutar... y yo creo que es manera de saber que,  

 que... que estamos aquí una vez, solamente una vez, o al menos tenemos conciencia de estar 

  solamente una vez... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: y con eso basta... con saber uno cuando se levanta por la mañana... sé que voy a estar aquí 

310 solamente una vez... ya la vida te cambia... dices... tengo que aprovechar... aprovechar 

 significa ser consciente... de... del momento que estás viviendo, no es ni más ni menos que 

 eso... decir: qué bien... no tengo enfermedades... estoy sano, tengo hambre, puedo comer… 

 puedo hablar, puedo expresar, puedo pensar... 

 G: hum 

315 I5: eh... puedo amar... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: puedo estar con los demás... quiero y soy querido o soy querido y quiero...  no sé qué es 

  mejor... si querer o ser querido... para mí no lo sé lo que es... yo creo que las dos cosas son 

  muy importantes... en la vida... ¿no? 

320 G: hum 

 I5: y más si coinciden... si son coincidentes y... ahí es donde está,  

 donde radica la filosofía al punto de partida de, de la gente... al menos en el sur yo sé que es 

  así, pero no creo que solamente en el sur, mmm, yo creo que también en muchos sitios... 

 G: sí, yo creo que no sea solamente en el sur... 

325 I5: no creo que sea solamente en el sur, lo que pasa es que allí, a lo mejor, somos mucho más 

  pispiretos y decimos las cosas de una manera con mucha más gracia... o somos más 

  expresivos... o más extrovertidos... o nos lo pasamos todo... por debajo de la axila... 

 G: por no decir del sobaco... (se ríe) 

 I5: del sobaco... pero, ya está... cada vez que vuelvo... yo no sé si te pasará a ti igual... pero, a 

330  mí, yo, al menos, cada vez que vuelvo... reconozco menos... mi tierra... yo sé que las cosas 

  tienen que cambiar... pero, no tanto... 

 G: hum 

 I5: no creo que tengan que cambiar tanto... para ser mejores... entonces, hay cosas que 

  nosotros teníamos que... que va a quedar solamente en la generación... nuestra... en la de… 

335 los años sesenta... 

 G: hum 
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 I5: y ahí se acabó... 

 G: ¿por la, por la arquitectura?... 

 I5: no solamente... hombre, la arquitectura organiza la vida... o sea, la manera de vivir... y te 

340  organiza la manera de vivir... pues, te están organizando casi todo... 

 G: es claustrofóbico, ¿eh? 

 I5: sí 

 G: pensar que vives en un enjambre... 

 I5: eh... tenemos terreno... y pa, vivimos como los japoneses... lo que es la ciudad moderna... 

345 G: sí 

 I5: eh... ha crecido un gremio que para mí es... horripilante... 

 G: además, que tiene más, tiene más prestigio vivir... en una, en un... piso, en un gran 

  edificio... 

 I5: mmm... ya no... 

350 G:¿ves?, entonces, está, cambiando 

 I5: no... ya está cambiando, ya está cambiando... 

 G: está volviendo a cambiar, ¿eh? 

 I5: ya está cambiando, ya la gente se está dando cuenta que no se puede vivir... de vueltas y 

  de espaldas a la naturaleza... y no con esto quiero hacer un... un... vamos, un testimonio hacia 

355  la... vivir 

 G: (se ríe) 

 I5: con la hoja de parra puesta en (no se entiende) los genitales... 

 G: (se ríe) 

 I5: no es eso... lo que no se puede hacer es que no sepamos, como decía mi amiga la de 

360  Málaga 

 G: sí 

 I5: hija mía, es que yo... que tiene ahora, tiene un poquito de huerto aquí... dice: el día que yo 

  ví nacer una, una zanahoria... del suelo... yo no sabía de dónde venían las zanahorias, yo 

  creía que venían del Dani... y no venían del Dani 

365 G: ¿qué Dani? 

 I5: el Dani es el supermercado que hay en Granada... 

 G: (se ríe) 

 I5: yo creía que venían del Dani... porque venían, incluso, envasadas con su... plástico... sino 

  que vienen de la tierra... y yo me hinché a llorar y de, y de emoción de ver que las cosas 

370 vienen de la tierra... 
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 G: es verdad... 

 I5: puede ser una tontería... pero no es ninguna tontería, no es ninguna tontería... 

 G: no, yo se lo estaba diciendo el otro día a Manolo... es que los ingleses se lo montan mucho 

  mejor, mira, serán... tendrán... otros, otros defectos... 

375 I5: y los italianos se lo están montando muy bien... 

 G: mmm... los italianos, yo creo... 

 I5: a nivel de, de casas... y de todo... 

 G: uff 

 I5: mucho mejor que nosotros... están mu, están apalancados... 

380 G: están mejor, pero...  

 I5: pero... 

 G: están mejor, pero... tampoco es... los ingleses... porque los ingleses tienen las... son las 

  ciudades son completamente extensas, extendidas en plan horizontal... 

 I5: son sesenta millones... 

385 G: y cada casa tiene su jardín... ya está... hombre, no todas tienen su jardín, pero... tienen su 

  entrada... no sé, por lo menos una mata... ponen ahí... lo que sea... la, la, la alegría, ¿no?, de 

  estar en tu casa... en silencio... porque claro, como es tan amplio... pues, la, la cantidad de 

  coches que pasan por tu calle es mínima... son los vecinos... 

 I5: claro... 

390 G: hay calles, hay carreteras principales 

 I5: claro... 

 G: que unen los, las manzanas... pues, los barrios y tal... como cinturones... pero, por tu 

  calle... a lo mejor, estás, ahí, desayunando por la mañana tranquilamente... con tu ventana... y 

  estás viendo verde... 

395 I5: verde 

 G: y es una hermosura... silencio, silencio... sin embargo, aquí, vale... vale, pues, es mejor que 

  España... porque bueno... han respetado la arquitectura, los cascos antiguos... no sé qué… 

 también es que... son más amplios... porque... no sé el casco antiguo de... de Florencia... es 

  que, es que Florencia es casi todo casco antiguo... practicamente... 

400 I5: claro 

 G: porque incluso los edificios que han ido haciendo después... 

 I5: tú fíjate... este edificio yo no sé de qué año es... 

 G: tiene cincuenta años... 

 I5: pero el mío es del mil novecientos uno... 
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405 G: ya... ya...  

 I5: fíjate 

 G: un siglo 

 I5: un siglo... y yo es muy, y que me he venido aquí en bicicleta... ¿cuándo yo en Granada… 

 me, me... podía ir yo en bicicleta?... pero, bueno, si las, las, las calles son estrechísimas.. 

410 tenemos más que coches... . 

 G: pero, aquí también... I5 

 I5: sí, pero, calles... 

 G: esos puentes llenos de coches... y este cruce lleno de coches... y venga coches... y venga 

  coches... y venga coches... yo les pregunto a las vecinas que tienen noventa años, digo: 

415 ¿bueno, cómo, cómo era antes esto sin coches?... 

 I5: ¿ y qué te dicen?... 

 G: pues, estupendo, pues, estupendo (sonrie con la voz) esto era estupendo... digo, pero, 

 bueno, ¿desaparecerán algún día los coches?... porque es que digo yo que tendrán que 

  desaparecer, es que no es posible... es que es invivible... vamos, yo reconozco la necesidad 

420  del coche... pero, es que vamos, así es que no... no sé si es que soy yo la única... y que... 

 I5: ahora... ahora... han puesto... están, mmm... estableciendo en todas las ciudades, mmm... 

 europeas de, mmm... grandes... un sistema que se llama... no sé en inglés... el coche 

  compartido... 

 G: hum, hum, hum 

425 I5: ¿no?, entonces... eh, tú tienes una, una tarjetilla... 

 G: hum 

 I5: y esa tarjetilla magnética... eh, puedes conectarla con la tarjetilla que hay en el parabri, 

 bueno, no en el parabrisas en el cristal del parabrisas del coche... 

 G: hum 

430 I5: bueno... 

 G: oye, ¿quieres un poco de limoncello? 

 I5: ahora me das un poquito... total, que, entonces, el coche se abre... y tú el coche... lo, no lo 

  tienes a más de diez minutos, o sea, tú llamas... previamente...  

 G: ah 

435 I5: a más de diez minutos de tu casa... andando... y hay un aparcamiento, entonces, tú coges 

  el coche... te vas al centro, haces tus gestiones... y lo dejas en el aparcamiento que más te 

  convenga... ¿eh?, y ese coche... ¿qué pasa?... no es solamente la cuestión de... 

 G: hay como, hay como un girar de... 
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 I5: y no hay tantos coches... 

440 G: claro 

 I5: hay menos coches porque son compartidos... 

 G: porque siempre hay alguien usándolo… 

 I5: claro 

 G: y no están ahí parados todo el día 

445 I5: y no hay tantos coches… hay menos coches… y solamente son usados cuando son 

  necesarios... 
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  APÉNDICE 11.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I1     

I1= Informante 1    G = Hablante meridional 
1 G: no me da la impresión de que hace más de un año y medio que no la veo... 

 I1: uy, tampoco hace tanto tiempo... para estar viviendo tan lejos...  

 G: sí, es que, bueno, vinieron... pero... también me pasa con otras amigas que, a lo mejor, hace 

  más años que no las veo... y... yo sé que cuando las veo... parece que fue ayer... porque... no 

5  sé... no sé, no me doy cuenta de que pase el tiempo tan rápido... ahora...quizá también 

  porque... o sea... cada vez que te haces más mayor el tiempo pasa como más rápido... no lo sé 

 I1: (se ríe) no sé, a mí me pasa con... con amigas que, que sí... que aunque haga mucho tiempo 

  que no las veo... con algunas... lo único... q... no sé, yo creo que depende también de las cosas 

  que te hayan pasado en el tiempo que no os habéis visto 

10 G: hum 

 I1: porque, por ejemplo, con estas amigas con las que estoy igual... son... eh... las he... me han 

  pasado cosas gordas, así, o cosas muy diferentes desde que... son amigas del colegio... 

 G: mm 

 I1: pero, las he ido viendo como para que, se hayan ponien... se hayan ido poniendo al día y yo 

15  de lo que les ha pasado a ellas también, ¿no? 

 G: mm 

 I1: pero, yo creo que gente que no he visto, o que no has visto, desde antes o después de uno de 

  esos...traumas (sonríe con la voz) 

 G: sí, sí 

20 I1: entonces, ahí sí lo notas, a lo mejor... 

 G: sí es verdad 

 I1: pero, con la otra gente, más o menos, porque esas cosas son las que te cambian realmente 

 G: las que están al día...es verdad 

 I1: lo que pasa es que sí que noto también, que hemos perdido el, la mundanidad esa de... que 

25  sepas exactamente... si les pasa algo gordo, sabes que te vas a enterar...pero, las tonterías así 

  del día a día que no merece la pena escribir una carta o un e-mail para contarlo o llamarte por 

  teléfono para contarlo es lo que notas que te pierdes y que te da rabia también 

 G: a mí también me da pena eso, bueno... a mí también me da pena, no sé si a ti, pero... me da 

  pena... porque... eh... claro, cada vez que veooo, por ejemplo, a mi amiga Gema que está en 

30 Cieza... la veo un día o dos al año... o así, entonces es como demasiado comprimido y... te 
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  pierdes el día a día... y yo a veces le digo... tengo unas ganas de pasar tiempo contigo... pero, 

  ¿sabes? tiempo... 

 I1: de aburrirte (se ríe) 

 G: (se ríe) sin las prisas, de hacer cosas juntas...¿no? bueno, ya en septiembre hicimos algo 

35  juntas que fue, algo importante, histórico para ella porque fue el último examen de... de la 

  carrera de filología francesa...ella es maestra...pero quiso seguir con lo del francés, que le 

  gusta mucho, y bueno...eh...tuvo a la hija, a la cría...eh, nada, entonces, bueno le han...durante 

  la carrera...pues...ha tardado un poquillo más de...de lo normal porque, claro, tenía la, la cría y... 

 I1: ¿y está trabajando como maestra también? 

40 G: sí, trabajando como maestra 

 I1: jolín 

 G: la cría y la carrera...entonces, al final estaba como...jolín, yo...contrato a una zagala, a un 

 canguro que se quede con la cría o si no...que el último examen es que no me lo saco, porque 

 es el más difícil, no sé qué...total que...el día del examen, pues, coincidió que estaba yo por allí 

45  y, entonces, nos fuimos con la cría...a hacer el examen 

 I1: (se ríe) 

 G: el último (sonríe con la voz) entonces es un momento importante...yo que sé y 

  entonces...estoy contenta de haber compartido eso con ella, ¿no?...al menos... 

 I1: sí, fíjate, yo, por ejemplo, tenía muchos remordimientos de que...una de...vamos, mi mejor 

50  amiga de allí de España, amiga desde el colegio... 

 G: mm 

 I1: y... coincidió que se casó... con una semana de diferencia de mi primo... 

 G: mm 

 I1: y era una fecha, además, así, mayo, o algo así, que yo iba exclusivamente a eso y, entonces, 

55  pues, claro, pensé, ¿qué hago? digo... en la, en la  boda de ella, ella va a estar super ocupada 

 y van a ser cinco minutos los que nos veamos 

 G: claro 

 I1: pero... puedo estar viéndola toda la semana antes de la boda, que seguramente... 

  tendremos más tiempo para hablar y para estar juntas que lo que es el día de la boda 

60 G: mm  

 I1: y... si voy...  a su boda, la veo a ella...  si voy a la boda de mi primo, veo a toda la familia... 

 G: síí 

 I1: entonces, se lo expliqué, digo: mira... voy a ir la semana antes, voy a la boda de mi primo, 

 pero durante la semana quedamos todos los días que tú quieras y me voy contigo a hacer las 
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65 compras que tengas que hacer... 

 G: que también está chulo, ¿no?... 

 I1: pero, con todo, me quedé con el remordimiento, ¿sabes? 

 G: ya 

 I1: y de eso de decir... ay, en las fotos de su boda no voy a estar... (lloriquea con la voz) y todo 

70  eso así 

 G: (ríe) 

 I1: bueno, al año siguiente... no llegó al año... y se separó 

 G: ay 

 I1: y resulta que estaba yo allí cuando hacía el aniversario...pues, el día del aniversario de su 

75  boda, nos fuimos a Cabo de Palos a comernos un arroz...que nos pillamos, además, un pedo 

  que no veas...(se ríe) 

 G: (se ríe) genial 

 I1: y decía: mira...  te perdono que no estuvieras en la boda, pero  por lo menos has estado 

 para celebrar la separación... 

80 G: (se ríe) genial 

 I1: (se ríe) y digo: pues, fíjate...el día de su boda tenía un montón de gente, no me 

  necesitaba...pero ese día... 

 G: genial 

 I1: nos fuimos las dos por ahí y nos lo pasamos muy bien...de eso que dices...mira, ya me he 

85 quitado esa espinica... 

 G: (se ríe) menos mal que se han separado 

 I1: (se ríe) además, menos mal porque el tío 

 G: ¿eh? 

 I1: que menos mal porque el tío... 

90 G: sí, ¿eh? 

 I1: era un piiii 

 G: (se ríe) eh... ¿qué más cosas?... bueno, ¿cuándo vas a venir a verme? 

  I1: uf, cuando mi hijo tenga catorce años  

 G: (se ríe) catorce años 

95 I1: (se ríe) y se pueda quedar aquí en casa de un amigo  

 G: (se ríe) ¿está ya mejor? 

 I1: está mejorcillo...  

 G: angelico 
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 I1:  tampoco está bien del todo, pero, que lástima, yo no sé si te lo dije la otra vez, que cada 

100  vez que voy a la guardería y veo algún crío o con mocos o tosiendo... digo: eso es lo próximo 

 que va a tener mi hijo (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I1: porque los pobres se lo van pasando... 

 G: y también lo pilla la maestra o... lo que sea...no sé cómo se llama, ni siquiera en español, 

105  ¿las que trabajan en la guardería...? ¿cómo sería? 

 I1: pues, no lo sé...cuidadora...tampoco...porque... 

 G: como es nuevo 

 I1: la seño (se ríe) 

 G: ¿no? y, además, como siempre has llevado al crío a la guardería y nunca te has, te has 

110  planteado como... 

 I1: además, que imagino que...que tendrás...pues de si...si te buscas el nombre del título que 

  tenga en... formación profesional...tiene que XXX una cosa que...no te sale cuando dices...voy  

 a XXX  un poco en la...(se ríe) 

 G: (se ríe) 

115 I1: ayudante técnica en jardín de infancia (se ríe) 

 G: (se ríe) sí...ah, el viernes vamos a hacer la pizza con... 

 I1: ah, con lo críos... 

 G: me decía ayer Ana: ¿vas a probar la pizza que van a hacer los críos? (imata a los 

  niños metiéndose el dedo en la nariz y amasando) 

120 I1: qué guarra (se ríe) 

 G: y estaba pensando...que, yo, por lo menos la del crío creo que no la voy a probar (se ríe)  

 I1: (se ríe) 

 G: la de la nena me fío un poco más, que es un poco más grandecica (sonríe con la voz) 

 I1: ¿me dijiste los años que tenían? 

125 G: pues, tiene cinco el crío y... seis o siete la cría (se ríe) 

 I1: qué valiente, además, que se lleven tan poco, yo por un lado... pensaba... ay, tendré más 

 de uno porque qué pena por él, ¿no? que esté tan solico y, aparte, qué descanso para mí que se 

 puedan entretener el uno al otro 

 G: también 

130 I1: pero, es que lo pienso y digo...¿es que cuándo? porque si...te suena  todo así, igual que 

  cuando, cuando eres pequeña que dices: uy, cuando,  yo, cuando tenga treinta años...y te 

 imaginas una mujer de treinta años, una mujer ya mayor... 
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 G: sí 

 I1: casada, con cinco hijos... 

135 G: mm 

 I1: y, vamos, cuando yo tenía treinta años decía: hombre, yo sé que quiero tener hijos, 

 pero...todavía soy muy joven...(se ríe) 

 G: claro (sonríe con la voz) 

 I1: y...y lo mismo que pensaba, cuando era teoría... pues, nada, cuando el crío tenga...que se 

140 lleven dos años... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y digo: madre mía, para que se lleven dos años...yo tendría que estar embarazada ya...(se ríe) 

 G: ya (se ríe) 

 I1: pues, sí, hombre, al cabo de...todavía estoy recuperándome... 

145 G: claro 

 I1: imagínate, además, la locura con el otro... 

 G: mmmm 

 I1: que cada día, que está más follonero...con un bebé también...imposible, imposible...no sé 

 G: sí, pero... yo... creo lo mismo lo, lo de tener uno sólo me parece...también porque oigo a mi 

150  padre que... es hijo único y...¿sabes? y tiene siempre la... como la...nostalgia del hermano que 

  no tuvo...no sé qué 

 I1: (ríe) 

 G: que su primo hermano era como su hermano... luego nos dice a nosotros: ay, dichosos 

 vosotros que tenéis hermanos...(se ríe) 

155 I1: jolín 

 G: y todo eso, entonces...por ellos también, sobre todo... también porque, no sé, una casa me la 

  imagino como con más movimiento, ¿no? 

 I1: sí 

 G: más lío... 

160 I1: y también le pones menos presión al, al, al crío...porque si no, si estás, estás todo el día 

  encima de él, al pobre...siempre le toca... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: mientras que si hay otro se lo reparten 

 G: es verdad 

165 I1: aparte de que se entretienen entre ellos...y que aparte es que le cortas un montón de 

 familia...porque ya no es que lo privas de un hermano 
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 G: hum, hum... me estoy asfixiando... (se ríe) 

 I1: lo privas del hermano, del futuro cuñado o cuñada, sobrinos, etcétera 

 G: hum, hum, hum 

170 I1: que quieras, pues, yo qué sé, que ya la familia se reduce a lo bestia 

 G: sí 

 I1: no sé...a lo mejor adoptaré...algún niño... 

 G: es que tampoco es mala idea... 

 I1: mi hermana va a adoptar una nena ahora... 

175 G: mmm, qué bonico, yo, conozco a una muchacha, bueno, una muchacha...es que ya no sé si 

  mujer, muchacha... 

 I1: (se ríe) va a terminar como mi, como mi 

 G: tienen esta edad... 

 I1: madre: un chico de cuarenta años (se ríe) 

180 G: es que es verdad, yo qué sé, pue, si tiene...la mujer tiene cuarenta años, pero yo qué sé 

 I1: una chica (se ríe) 

 G: vale, Jorge también va a cumplir cuarenta años y yo lo veo como un niñ...como un zagal 

 I1: (se ríe) 

 G: yo qué sé...eh...yo tengo treinta y dos...bueno, pues, ya está la, la Federica, se llama...tiene 

185  un hijo adoptado y ahora...pues, yo creo que...acabará de haber vuelto de, de Bolivia...eh...y 

  iba a recoger a una niña...y tal...y es que a mí me emociona...me dan ganas de....se me ponen 

  los pelos de punta...es que es tan bonito...no sé...tan... 

 I1: y se tiene que pasar muy mal también, ¿sabes?, porque mi hermana quedó con...con una, 

  una pareja, que tenían un, un nene, que también se habían traído de... que es donde va a ir mi 

190  hermana 

 G: hum, hum 

 I1: y dice que lo que peor lo pasas es que cuando llegas, dice, que te los traerías a todos... 

 G: ya 

 I1: dice, porque tan bonicos y todos: ¿eres tú mi mamá? ¿eres tú mi mamá? 

195 G: ¿sí? 

 I1: dice: pues, no, yo no soy tu mamá, yo soy la mamá de este, y dice: ¿y cuándo va a venir la 

  mía? se ve que, que se ve que les cuentan, para que se vayan haciendo a la idea XXX 

  (se superponen las voces) 

 G: mira, se me ponen los pelos de punta, de verdad... 

200 I1: dice, y la mujer dice: tan difícil era no traértelos a todos 
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 G: mmmm 

 I1: dice, de ver lo  bonicos...la falta que les hace...la falta de cariño que tienen también, 

 porque es un orfanato, que tienen unas monjas que son...de Murcia 

 G: hum, hum, hum 

205 I1 : y que tienen orfanatos por Sudamérica, y eso 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y...y nada, dice que... que la mujer esta le decía a mi hermana: aprovecha y echa ya los 

 papeles para dos y traes a dos directamente y un viaje que te ahorras 

 G: claro 

210 I1: dice: porque seguro que vas a volver a por otro... dice cuando vayas una vez, seguro que 

 vuelves... dice: yo estoy deseando volver...dice: y si me hubiera traído a dos al mismo tiempo... 

 G: claro 

 I1: dice que se acuerda de uno en particular, dice: que lo tengo en la cabeza siempre... 

 G: ¿síí? 

215 I1: que me lo tenía que haber traído...pero que tiene que ser fuerte, ¿sabes? 

 G: fuerte... 

 I1: es lo mismo que dice mi hermana, porque...la...la nena puede ser...te dan como una...una 

  gama de edad, que puede tener...que no tenga... 

 G: hum, dependiendo de la edad que tengan los padres, también 

220 I1: sí 

 G: claro 

 I1: y... y entonces... dice que eso que probablemente, su, su hija, la que va a ser su hija... 

  porque yo a veces le digo, digo: ay, parece que no tienes mucha ilusión... dice: es que no lo 

 quiero pensar mucho, dice: porque cuanto más lo pienso peor...  

225 G: hum, hum, hum 

 I1: yo es que si, por ejemplo, pienso que mi hija está allí ya... 

 G: ya, uy, es verdad... 

 I1: y que...y que...no le están... que aunque esté semiatendida, no tiene toda la atención que 

 debería tener...estará pasando hambre... 

230 G: qué fuerte, es verdad 

 I1: y yo es que de pensarlo...dice: no, no puedo, prefiero no pensarlo y cuando llegue el día 

 irme... porque,  además, eso, tampoco le dan una fecha determinada, cree que se van en 

  septiembre, pero tampoco lo saben seguro... 

 G: hum, hum, hum 
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235 I1: y ella los miedos que tiene es que, por ejemplo, hace poco hubo un...un intento de golpe de 

  estado o hubo disturbios 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y mi hermana pensaba: ay, que rompen las relaciones y lo cancelan todo, ay, ya me hecho  

 a la idea...pues ese es uno de sus mayores miedos... 

240 G: hum, hum, hum 

 I1: pero... 

 G: jolín 

 I1: que lo piensas y la idea es muy bonita, pero, luego ya ahí de... 

 G: sí, sí 

245 I1: ¿tienes suficiente? 

 G: eh, sí, lo que pasa es que un pound...no, no, me llega...pero, bueno 

 I1: ¿quieres que suba yo y miro a ver...? 

 G: no...yo qué sé... 

 I1: ¿has comido? 

250 G: sí...unos pie... de esos...¿tú has comido? 

 I1: me he tomado el batido ese...pero, hoy tampoco me da mucho tiempo a... 

 G: ha, pues, si lo hubiera sabido, te hubiera traído algo... 

 I1: un pie...(se ríe) no, no, no, que va...esta no...lo que hago es que ceno temprano y ceno 

  fuerte... 

255 G: ¿cómo? 

 I1: que ceno más temprano y ceno más 

 G: hum, hum, hum...mmmm....pues...yo ayer estaba tan cansada que no... no cené casi ni nada, 

  bueno...se empeñó Maravillas...ah, come algo, come algo...digo...bueno, tal...vi lo que había 

  hecho y dije....venga, vale... 

260 I1: (se ríe)  

 G. (se ríe) 

 I1: ¿qué había hecho? 

 G: es que me encanta lo de... me encantan las cosas con bechamel... 

 I1: mm 

265 G: con queso gratinado...y todo esto me encanta... todas las cremicas... y, entonces, había eso... 

  puerros con, pues, con bechamel... con patatas cocidas y digo... venga un poquico me lo pongo 

 I1: Jorge, lo que hace en el restaurante, ¿está de camarero o de, o de cocinero...? 

 G: de camarero... 
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 I1: ¡qué pena...porque si fuera cocinero! 

270 G: noooo 

 I1: ¿no? (se ríe) 

 G: estupendamente... te lo explico... porqué 

 I1: (se ríe) 

 G: porque el muchacho es... un cocinero... buenísimo, a parte de porque le encanta...porque ha 

275  estudiado cocina...él es cocinero... 

 I1: antes que fraile 

 G: (se ríe) antes que fraile...y le encanta cocinar y cocina en la casa... 

 I1: ¿y él tiene el sueño de, a lo mejor, algún día abrir un restaurante? 

 G: sí... 

280 I1: qué guay 

 G: sí y yo creo, yo creo que sería genial...porque...bueno, sobre todo por la realización 

  profesional...porque es una profesión que si no la haces por tu cuenta, te corta un poco las 

  alas...es un poco como...no sé...ser pintor y... trabajar... por encargo, ¿no? que te dicen lo que 

  tienes que hacer 

285 I1: hum... 

 G: pero...¿qué es lo que te iba a decir?  lo que pasa....ah, espera, lo que pasa es que él prefiere 

  trabajar de camarero, o sea, en el restaurante, si abriera o abriéramos un restaurante, él 

  trabajaría en la cocina, de, de chef, y también fuera, pero es que él prefiere fuera porque la 

  cocina... le da un poco de claustrofobia... estar todo el día... pin-pan, pin-pan, pin-pan... 

290  entonces, él ha decido dedicarse... fuera... y también es genial porque le gusta mucho el vino 

 I1: (se ríe) 

 G: eh... ¿sabes?... eh... ha hecho cursos de vino y, bueno, se lo pasa, se lo pasa muy bien... le 

  gusta mucho estar con la gente... y todo eso... así que... 

 I1: qué chulo 

295 G: así que bien 

 I1: y... y, ¿tenéis idea de ir a España, a lo mejor, a vivir o no...o eso lo tenéis descartado 

  completamente? porque a mí es lo que siempre me preguntan...¿tú ya te quedas aquí?... 

 G: hum 

 I1: ¿a ti te lo preguntan también? 

300 G: sí, no tanto... 

 I1: y, ¿qué dices? 

 G: no tanto...como aquí...es que aquí, no sé, como...como es tan...un poco más distante 
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  la...cultura, el clima y todo eso...quizá, y...además, me decían...y, ¿qué haces aquí siendo de 

 España...?...¿no?...¿con el buen tiempo que hace en España y todo eso?...en Italia no me lo 

305  preguntan tanto...no sé...pero...cuando me lo preguntan...yo no sé qué decirles...yo les digo 

  que... no, que me quedo allí...porque por ahora no hemos hecho ningún plan de...irnos a 

  España...además, por lo del trabajo y todo...bueno, tampoco es que tenga trabajo allí... 

 I1: (se ríe) pues, lo mismo te da, hija 

 G: (se ríe) esa es la posibilidad... 

310 I1: no, eso sí que es verdad, que cuando estás fuera...te ves...yo por lo menos me veo mucho 

  más abierta las posibilidades, no sé 

 G: hum, hum 

 I1: pienso que si me quedara sin ningún trabajo de aquí... pues, siempre podría pedir cualquier 

  otra cosa o buscar... veo más movimiento... en el trabajo 

315 G: hum 

 I1: y poder... dar un giro así de decir, bueno, aunque no, hago algo que no tenga nada que ver 

  con lo que yo he hecho y empezar de cero... mientras que en España me costaría mucho 

  trabajo... 

 G: hum ... 

320 I1: y adaptarte otra vez... yo es que por un lado pienso... digo, bueno, si vuelvo a España... yo 

  lo que echo de menos en realidad es... el tiempo, sí... y ver, pues, a mi familia y a mis amigos 

  con más frecuencia... 

 G: hum 

 I1: pero, entonces, claro...sería cuestión de irme... a Murcia o a Alicante, como muy lejos, 

325   porque si me voy al País Vasco o si me voy a Madrid 

 G: claro 

 I1: hemos adelantado poco... 

 G: claro 

 I1: y, entonces, irme a Murcia o a Alicante... 

330 G: se te hace un poco cuesta arriba, ¿verdad? 

 I1: exacto 

 G: yo echo de menos el mar 

 I1: te puedes ir a Águilas 

 G: ¿eh? 

335 I1: te puedes ir a Águilas 

 G: (se ríe) sí que sí...y es una de las cosas que echo de menos...el mar...y la gente de allí dice que 
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  sería demasiado si también tuviera mar... 

 I1: (se ríe) por eso no lo tiene... 

 G: (se ríe) y tú, ¿estás ya de todas formas...? ya llevas muchos años...estarás ya muy adaptada...y 

340  todo... 

 I1: pues, no te creas, no sé, por un lado... si pienso que estoy aquí para siempre me da un poco 

  de, de agobio... 

 G: de agobio...¿verdad? 

 I1: y, entonces, pues, siempre me gusta pensar que... que algún día... nos iremos para allá... 

345 G: hum, hum 

 I1:  aparte es que si pienso que... el miedo ese que te decía antes que me da de desconectar de allí 

  completamente... si pienso que no voy a vivir allí, entonces, entonces ya parece que es 

  desconectarme del todo...y como yo aquí no me termino... aunque esté muy a gusto... estoy muy 

  integrada y todo lo que tú quieras, pero, no me siento inglesa, ni muchísimo menos... ese es uno 

350  de los grandes miedos que yo tenía... y, ahora... no es que no lo tenga...es que no lo pienso... 

 G: hum 

 I1: entonces, soy cada vez menos española, pero no soy más inglesa... y, entonces, me da miedo 

  de quedarme ahí en miedo... sin ser de ningún sitio... 

 G: sí 

355 I1: pero, bueno... yo supongo que también, porque vete a saber... las vueltas que da la vida... lo 

  mismo que no me esperaba estar viviendo aquí, vete a saber dónde voy yo a estar dentro de unos 

  años... igual estoy en Florencia contigo... quién sabe... 

 G: (se ríe) oye, pues, mira... 

 I1: (se ríe) no, es verdad...porque, a veces, estás calentándote la cabeza y luego al día siguientes 

360  dices... 

 G: ojalá...y, además, este es uno de los síntomas de...nuestros, creo yo, lo de querer que todos se 

  vengan...los españoles, se vengan...(se ríe) 

 I1: (se ríe) yo no me quiero ir de aquí, pero veniros todos... 

 G: que se vengan todos...y...yo que sé...a mí también me da miedo que la gente...eh...se vaya del 

365 sitio... 

 I1: sí 

 G: porque también me pasa...eso de...vamos que estás ya ahí un poco...ya menos...y de repente la 

  gente...se va... 

 I1: cuando ya tienes tu circulico, ya, de amistades, empieza la gente a irse... 

370 G: aquí pasaba más...porque como era en plan estudiante... 
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 I1: porque tú eras estudiante y la gente que conocías era estudiante también 

 G: eh...pero...ya me estoy, un poco, empezando a acostumbrar más a eso...a la concepción de que 

  bueno, de que la gente no se queda siempre en el mismo sitio 

 I1: hum, hum 

375 G: y de que bueno...de que es todo como un poco más...móvil 

 I1: a mí en el mismo año que se fueron dos amigos...y...y se fueron los dos con una diferencia de 

  un mes...y de eso que me quedé 

 G: porque, además, que te llenan la vida... 

 I1: claro... 

380 G: es que es verdad 

 I1: porque, además, es que la gente que aparte de amiga es 

 G: te da alegría, ¿no? 

 I1: nos veíamos los fines de semana  

 G: claro... 

385 I1: éramos compañeros de trabajo, entonces, claro, era durante la semana y durante el fin de 

  semana también...yo de saber que llegaba a la oficina y estaba allí Juana... 

 G: claro...y las tonterías esas que... las tonterías esas que decíamos del día a día...de vamos a 

  tomarnos un café... 

 I1: exacto... 

390 G: y... todas estas cosas, que, jolín... te acompañan... 

 I1: te acostumbras, claro... lo que tú dices... 

 G: sí 

 I1: y por otro lado, lo bueno es que si has hecho amistades de verdad, aunque luego te tires 

  tiempo sin verte... 

395 G: hum 

 I1: vuelves... o te mandas un e-mail, de vez en cuando, para tenerte al día... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: y es suficiente como para saber que cuando te vuelvas a ver es lo mismo... pero eso no le 

  quita para que no los eches de menos así a diario 

400 G: hum, hum, hum 

 I1: pero, al final, ahora con el crío no me da tiempo a... prácticamente a nada... 

 G: no sé...tengo la impresión...por lo que oigo que...hum...(sonríe con la voz) no sé si ahora las 

  madres tenéis más sentido del humor o... lo que sea...pero, yo oigo a Maravillas que dice...uy, a 

  ver si la nena va al colegio mañana para así tener yo más tiempo de hacer las cosas y lo dice así 
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405  un poco con sentido del humor...pero...es que lo estoy viendo, me estoy viendo cómo estoy 

  ahora... 

 I1: lo bien que estás...¿no? 

 G: bueno, lo bien que estoy...no... 

 I1: (se ríe) 

410 G: sí, estoy bien (sonríe con la voz) pero, no es eso lo que quería decir... 

 I1: yo es que te veo tan bien comparada conmigo(se ríe) y ya que estoy (se ríe) 

 G: estoy muy bien... pero, es que a mí lo de planchar se me hace cuesta arriba, ¿no? y como lo 

  plancho todo... 

 I1: yo no plancho nada absolutamente  

415 G: ¿ves? es que aquí es distinto también.... 

 I1: (se ríe) en Italia tienes que planchar todo...(se ríe) 

 G: además, Jorge, bueno...el pobretico, ahora... lleva las camisas a la tintorería... para quitarme a 

  mí trabajo... 

 I1: pero, claro, si él lleva las camisas a la tintorería... un cocinero excelente...(sonríe con la voz) 

420 G: (empieza a reir) 

 I1: tú me dirás lo que haces, guapa... (sonríe con la voz) 

 G: (se ríe) 

 I1: en la casa todo el día... 

 G: el máster (se ríe) 

425 I1: (se ríe) XXX 

 G: y digo... pero, bueno, cómo vas a estar cocinando todos los días, eh... lavando todos los días, 

  limpiando... porque, claro, yo qué sé... 

 I1: y si estás trabajando también, pues los hijos... 

 G: esperemos que también, ¿no?... además... entonces... uf 

430 I1: te esta... te estableces prioridades... y es lo que pasa, yo, por ejemplo... intento evitar planchar 

  todo lo posible... pero si plancho algo, algo del crío... 

 G: hum, hum, hum 

 I1: yo ya compro directamente la ropa que no se plancha, que no necesita...o que yo me 

  convenzo a mí misma que no necesita plancha (sonríe con la voz) 

435 G: (se ríe)  

 I1: y... y con lo de limpiar y eso lo mismo.... lo de... las cosas... del crío.... la, la prioridad.... y el 

 tiempo que sobra, pues, lo que me de tiempo... 

 G: hum, hum 
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 I1: pero... y,  y dentro de las otras cosas también con prioridades... por eso luego las cosas que 

440  son para ti... o las cosas que... contestar un e-mail a una amiga... es lo que se queda lo último 

 G: sí 

 I1: y... pero, ya te digo... como tampoco tienes tiempo para pensarlo, pues, no te agobias... por lo 

  menos yo 

 G: hum, hum 

445 I1: digo... no tengo tiempo ni para pensarlo (sonríe con la voz) y como si... ni siquiera duermo… 

 pues, esa es otra cosa que noto... que voy... como en piloto automático todo el día... 

 G: mm... mmm 

 I1: lo de no dormir yo creo que es lo que, lo que peor te afecta, yo lo llevo bien porque me he 

  mentalizado... pero... pero sí que te afecta un montón... 

450 G: pero, I1, luego se notará también...porque es que el físico tiene un límite...¿no? 

 I1: yo lo noto en que me vuelvo muy... que tengo la, muy poca cuerda... 

 G. hum, hum 

 I1: sobre todo con (dice el nombre de su marido), de eso que a lo mejor... de esos días que  

  estás...que, que no aguantas ni  una... y, claro, si se te acumulan tres días.... ¿qué? 

455 G: hum, hum, hum 

 I1: ninguna noche es de estas exageradas de no dormir en toda la noche... 

 G: hum, hum 

 I1: pero, que como mínimo...me, me levanto dos y tres veces... 

 G: hum, hum, hum 

460 I1: y cuando es levantarte y ponerle el chupete y volv-, y se queda durmiendo, bien... pero, 

 cuando es de eso que le pones el chupete y sigue llorando y, entonces, es... o cambiarle, anoche 

 por ejemplo, se había mojado entero, se había hecho pipí y se había mojado... entonces, a parte 

  que tenía hambre... darle de, calentar el biberón, darle de comer... entonces, cambiar el pañal, 

 cambiar el pijama... cambiar la ropa de la cama porque se había hecho... en toda la cama (sonríe 

465  con la voz) y eso es lo que hice ayer... entonces, eso... yo que antes, si me despertaba... era 

  incapaz de volver a dormir... ahora lo bueno es que me he acostumbrado que en cuanto termino 

  todo lo que tengo que hacer... pun, para aprovechar hasta el último segundo, pero, bueno, te 

  acostumbras... 

 G: hum 

470 I1: y yo pienso que hasta los catorce años no puede estar así...que digo yo que antes o 

  después...(sonríe con la voz) empezará a dormir...dice mi madre...sí, claro, y a los catorce años 

 empezará a salir con los amigos como hacías tú y otra vez... 
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 G: ah, ahora se venga un poco...( se ríe) 

 I1: (se ríe) se ha quejado así desde el embarazo, ¿sabes?... 

475 G: (se ríe) 

 I1: cuando me quejaba de lo gordísima que estaba...anda que cuando tú... tú pesaste cuatro kilos 

 y medio...así que no te puedes quejar... con todo... que si se despierta... pues, tú te despertabas 

 cada no sé cuanto... así... las voy a pagar todas ahora... 

 G: (se ríe) 

480 I1: y encima no tengo ni derecho a la queja... pero, bueno... 

 G: (se ríe) te iba a decir algo... ah, no, lo de estar... el tiempo, el tiempo... haciendo, haciendo… 

 de verdad que a mí también me pasa lo mismo...  

 I1: no querías pero al final pasaste por todas... 

 G: por todas... (larga intervención) 

485 I1: te tuvo que dar un gustico... 

 G: (intervención larga) 

 I1: pero, que no era el día... para ti... 

 G: (intervención larga) 

 I1: a mí, lo que me da miedo es que como Mark es tan... al límite... 

490 G: hum 

 I1: que tengo el miedo ese, de que un día, pase cualquier cosa y ya... se me descoloque todo... 

 G: ya 

 I1: porque voy que eso... llego al trabajo justa... llego a la guardería justa... llego a mi casa 

  justa... y voy todo tan justo... que digo como un día no funcione alguna cosa, se me va a caer 

495 todo así pu, pu, pu, pu, pu, y por ahora, la verdad es que llevamos siete meses (se ríe) que va 

  todo cuadrando...  
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  APÉNDICE 12.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I2 E I3     

 I2= Informante 2  I3= Informante 3  G = Hablante meridional 
1 I2: ¡ah!, vale. 

 G: no, el hielo es para mí que me han puesto un montón 

 I2: te ponen tres kilos de hielo 

 I3: pero... la botella es muy grande, ¿no?... pues eso, que te vienes con el periódico y...  

5 como que se te pasa el tiempo rápido 

 I2: con el periódico o con todo lo que quieras 

 I3: periódico o libro o lo que sea... 

 G: hum, hum, hum 

 I3: te tomas el café y... se está bien aquí, a pesar de que es americano 

10 G: ¿cómo? 

 I3: a pesar de que es una compañía americana 

 G: ah... bueno... 

 I3: pero bueno... 

 I2: pero qué le vamos a hacer, nadie es perfecto... 

15 G: bueno... ¿no hablamos de política o sííí? 

 I2: no, mejor que no... (se ríe) 

 G: ¿tocamos el tema?...(se ríe) 

 I3: de política... no sé tu hermano me dijo el otro día que va a votar... 

 G: sí, sí, yo ya he votado 

20 I3: y yo... por correo... a mí se me pasó 

 I2: ¿ya has votado? 

 G: sí, sí 

 I3: sí, claro, tienes que mandarlo antes 

 G: sí 

25 I3: una semana... 

 G: eh... lo tienes que...bueno... 

 I3: ... una semana antes o algo así... o diez días 

 G: ... antes del trece... ponía... 

 I3: bueno... una semana, entonces, no, las elecciones son el diecisiete 

30 G: ¿sí? ay, pues no me acuerdo... 
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 I3: bueno, depende de cómo esté el correo 

 G: también 

 I2: de todas maneras... para las opciones que hay... 

 G: de todas formas lo que cuenta es... la fecha de... 

35 I3: sí 

 I2: ¡ah!, claro, sí. 

 G: del envío y tal 

 I3: pues, a mí se me pasó, a mí me hubiera gustado, pero... 

 G: pero, ¿os mandaron... los... los...  papeles? 

40 I3: no 

 I2: no 

 I3: no, no, no 

 G: ¡ah! ¿porque no estáis inscritos? 

 I3: sí estamos inscritos pero... 

45 I2:  sííí, los papales  sí nos los mandaron, ahora que me estoy acordando 

 I3: ¿sí? 

 I2: sí, la otra vez sí nos los mandaron al otro piso...  

 I3: ¿cambiamos la dirección? 

 I2: es que nos hemos cambiado de piso 

50 I3: ¿cambiamos la dirección? 

 I2: ¿no?, ¿en la embajada? 

 I3: ¿sííí?, ¿no? 

 I2: que yo me acuerde, no 

 I3: no sé, mira, igual, nos están mandando cartas... no, no, no, creo yo, porque el consulado ya 

55  sabes cómo es 

 I2: no hablamos de política... 

 G: (se ríe) 

 I3: ya sabes como es el consulado, no, me da igual, las cosas como son 

 G: (se ríe) oye, que si hablamos de política, genial, ¿eh? 

60 I3: el consulado de... 

 G: bueno, ¿qué pensáis de Berlusconi? venga... 

 I3: de Berlusconi... pues, no sé, oye, me pillas un poco frío 

 G: ¿ah? 

 I3: me pillas un poco frío 
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65 I2: hombre, no es que sepamos mucho 

 I3: hay, hay 

 I2: pero, después de lo que hemos... yo después de lo que he visto y leído, pues... otro... más 

  en el poder... pero tampoco es nada nuevo 

 G: hum, hum, hum 

70 I2: está haciendo de Italia otra república... 

 I3: ayer, ¿ayer fue?, sí, ayer leí un artículo... 

 I2: luego vas y lo cascas, ¿eh? (se ríe) 

 G: (se ríe) lo publicamos en la Repubblica 

 I3: ...ayer leí un artículo... una comparación entre Berlusconi y Aznar, entre... eh... una cosa 

75  que se llama... ¿cómo es?, ¿cómo, cómo decía? era el... el acceso... o sea, la democratización 

 G: sí 

 I3: del ser famoso 

 G: hum, hum 

 I2: ¡ah!, sí 

80 I3: antes, antes, ser famoso, por ejemplo, ir a la tele 

 G: hum 

 I3: era exclusivo de... pues, eso de gente famosa realmente o de escritores, de artistas... 

  etcétera, etcétera 

 I2: XXX 

85 G: hum, hum, hum, es verdad 

 I3: eso con el gobierno socialista, sin embargo, ahora 

 G: hum 

 I3: que se suponía que tenía que haber... habido un retroceso en eso 

 G: hum, hum 

90 I3: en esa situación, se ha producido lo contrario... y... y... hacía una... una... una cuenta 

 G: hum, hum, hum 

 I3: ¿cuántos programas hay? ¿cuántos... shows hay 

 G: hum, hum 

 I3: en televisión, hay tantos, en cuántas cadenas? 

95 G: ¿de debates y tal? 

 I3: sí 

 G: hum, hum, hum 

 I3: ¿en cuántas cadenas? tantos, eh... por tantos días a la semana, por tantos días al año... 
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 G: hum, hum 

100 I3: y decía... y hacía una pregunta al final... realmente es bastante difícil no ser famoso, 

  famoso en el sentido de aparecer en televisión... un momento, aunque sea como público 

 G: hum, hum, hum 

 I3: y entonces hacía una comparación porque decía que Berlusconi había inventado este 

  sistema, pero el de Berlusconi se llamaba sistema bocadillo 

105 G: ¿sistema bocadillo? 

 I3: sí 

 G: jolín 

 I3: ponía... 

 I2: no, porque también decía, como casi todas las cadenas en España, privadas, son... son 

110  propiedad o... tienen... influencia de cadenas italianas 

 I3: italianas 

 G: sí, porque tiene el tele cinco, ¿no? 

 I3: sí, de empresarios italianos 

 I2: y decía que... que ya teníamos... primo hermano para... Aznar 

115 I3: sí, pero, que Aznar había superado... porque Berlusconi había creado el... el sistema 

  bocadillo en... en televisión 

 G: a ver, ¿cómo es lo del sistema bocadillo? 

 I3: sí, primero, ellos, los, los políticos, los políticos del poder, vaya, él 

 G: hum, hum, hum 

120 I3: da su opinión, después, que sería la primera parte del pan 

 G: hum, hum 

 I3: del panini 

 G: (se ríe) del panini 

 I3: después... meten una... un... tiempo de opinión del público 

125 G: hum, hum, hum 

 I3: gente de la calle, ¿vale?, pero termina, termina con la, la opinión otra vez de los políticos 

 G: tapando 

 I3: no, tapando o negando lo anterior y 

 G: hum, hum, hum 

130 I3: con lo cual siempre la opinión de... la última opinión  

 I2: claro, es la que queda... 

 I3: que sale en televisión es la que queda 
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 G: hum, hum, hum 

 I2: y la última siempre es la del gobierno 

135 G: jolín, la verdad es que lo de... 

 I3: entonces la comparación, la comparación era que Aznar había creado un sistema no 

  bocadillo, sino dulce de milhojas 

 G: (se ríe) 

 I3: en el que, la opinión del público era una finísima capa de crema entre miles y miles 

140 I2: no era la pública era la oposición 

 G: también por lo del tema de la guerra, ¿no? 

 I2: sí, claro 

 I3: por tantas cosas 

 G: porque había como el noventa por ciento de la población en contra, ¿no? 

145 I2: sí 

 G: me dijo una amiga 

 I3: sí, sí 

 I2: pero... pasa de todo el mundo y... bueno... 

 I3: pero aquí pasa igual 

150 I2: dime cómo entonces, por ejemplo, al tema de la guerra le han dedicado... en las noticias 

  de... ¿de... de la primera? ¿era de la primera? 

 I3: sí 

 I2: le habían dedicado... habían estado haciendo cuentas del tiempo que habían dedicado a 

  cada cosa, bueno, al tema de la guerra le habían dedicado como... un veinticinco menos, un 

155  veinticinco por ciento menos 

 G: hum, hum, hum 

 I2: del tiempo que, por ejemplo, a las elecciones... o a... y, entonces, metieron... 

 I3: ¿de quién era el artículo? ¿tú lo leíste? ponía... lo último del artículo era... eh... le 

  cambiamos Berlusconi por Aznar y Urdazi de regalo... ¿sabes quién es el Urdazi?... el 

160  director de televisión española... 

 G: hum, hum y Urdazi de regalo... 

 I3: Urdazi de regalo 

 G: hum, hum, hum, bueno, en Italia hay una polémica... la verdad es que... 

 I2: ¿esa es Carmen, digo Carmen, Fina? 

165 I3: ¿quién? 

 I2: aquella que va por allí 
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 I3: esa es mi alumna 

 I2: ya está, ya está 

 G: ¿esa es tu alumna? 

170 I3: ven para aca [pa’ca]  

 I2: dile que venga que le preguntamos  

 I3: esa es alumna mía, sí, sí, de los viernes... 

 G: (se ríe) 

 I2: no te muevas 

175 I3: qué grupo más malo... en fín 

 G: (se ríe) 

 I2: dime, ¿por qué polémica? 

 G: ¿eh?...no... porque como el tío es empresario y... eh... 

 I2: claro, es que... 

180 G: hay un conflicto de intereses enorme, ¿no?...(se ríe) míralo, míralo, chupando cámara... 

 I2: no, pero es que me parece también, bueno, ya no me parece nada increible, pero es que un 

  empresario, presidente del gobierno y encima sigue con sus... 

 G: sí, sí, con sus... negocios 

 I2: ... con sus negocios... 

185 I3: sí 

 I2: es que tampoco tiene mucha lógica 

 I3: no...y encima super favoreciéndolo 

 G: hum, hum 

 I2: pero, con todo el morro, con toda la cara del mundo 

190 G: sí, sí, han hecho leyes nuevas... bueno, una poca vergüenza increible y un cinismo 

  increible y, además, él... está llamado a juicio y entonces... ¿sabéis lo que ha hecho? 

 I3: ¿qué? 

 G: ¿os habéis enterado, no? ha propuesto una ley, ¿no? en la que los cinco cargos superiores 

  del estado... (riéndose) 

195 I2:...no pueden ir a juicio...(se ríe) 

 G: no pueden ir a juicio...(se ríe) 

 I3: inmunidad absoluta 

 G: dice... dice... y es... y es por... por, o sea, por... ofrecerle a los ciudadanos y al pueblo, en 

  fin, pues, unas leyes más justas... 

200 I2: claro, claro 
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 I3: es un tío…, mira, es un tío listo 

 G: ¿un tío listo? 

 I3: las cosas como son  

 I2: no es un tío listo es un caradura, que la gente lo deja y la gente... 

205 I3: un caradura 

 I2: igual que Aznar, igual que Bush 

 G: sí, además, bueno, en América lo que pasa... 

 I3: no, no es igual    

 I2: son todos unos caraduras, I3   

210 I3: no es igual   

 I2: y encima nosotros los dejamos 

 I3: Berlusconi es un tío listo, en el fondo el Berlusconi es un tío listo, es un empresario 

 G. hum, hum 

 I3: pero... los otros... 

215 I2: los otros son cascarilla, ¿no? 

 I3: los otros... es que... 

 G: los otros... los otros no tienen ni perras ni nada... son unos pringadillos 

 I3: los otros sí, pero todos... todos... 

 G: hombre... 

220 I3: los tres... los tres cerditos 

 G: hombre... lo que pasa es que... yo creo que la diferencia... es que por lo menos los otros 

  son políticos... o sea, que te pueden gustar o no gustar pero... no hay conflicto de interés, o 

  sea, si el pueblo los vota, pues, bueno... yo que sé, pero este tío que, además... 

 I3: sí, pero... 

225 I2: sí, pero en Estados Unidos las elecciones son negocio igualmente, tampoco, también 

  dependen del dinero... 

 G: también dependen del dinero es verdad... 

 I2: depende de lo que inviertas en tu campaña, ahí sale el presidente o no 

 I3: de hecho el favorito... ahora... en Estados Unidos es... está considerado como el... ¿político 

230  o... congresista?... congresista con más dinero 

 G: hum, hum, hum 

 I3: de todo el país 

 I2: sí, sí, sí pero aquí también...  

 I3: ese es el principal... 
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235 I2: ellos no se esconden de decirlo que en Estados Unidos si, así inviertas en campañas, pues, 

  así saldrá tu campaña 

 I3: y encima exveterano del Vietnam, o sea, que...  

 I2: claro 

 I3: tenemos nuevos presidentes 

240 G: ¿cómo, cómo? 

 I2: porque es exveterano del Vietnam... 

 I3: exveterano del Vietnam 

 G: ¡ah! ¿es exveterano del Vietnam? 

 I2: porque es exveterano del Vietnam eso hizo que saliera a la luz que Bush no había, que 

245  Bush, no había ido a Vietnam 

 I3: que no había hecho la mili, vaya 

 I2: que había hecho un chanchullo para quedarse en Estados Unidos... haciendo...  

 I3: poco menos que un objetor de conciencia 

 I2: no sé qué... no, no, hizo algo en la... en el ejército, pero allí... en Estados Unidos 

250 I3: sí, aviación 

 G: hum, hum, hum 

 I3: sí, paseos por la costa 

 I2: vamos que se ... (se ríe) 

 I3: ¡vaya! 

255 G: (se ríe) pues, ¿es que os peleáis cuando habláis de política o algo? 

 I3: no 

 I2: nooo 

 G: ¿estáis de acuerdo? 

 I3: ¿nosotros?, no hablamos de política... pocas veces... 

260 G: es que... es que... I2 cada vez que vas a decir algo hace así como... (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: no, no 

 I2: no, no, no, en general coincidimos bastante...  

 G: más o menos de acuerdo, ¿no? 

265 I2: lo que pasa es que, a lo mejor yo soy un poco más... radical   

 I3: no, no, o sea... 

 I2: ¿sabes lo que pasa? que cuando leo los artículos de... me da... tengo temporadas que me da 

 por leer los artículos del País cuando los puedo conseguir aquí y entonces... pues, luego salen 
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  las conversaciones 

270 G: te pones al día, ¿no? 

 I3: no, lo que pasa es que... busca los más peleones, busca los más peleones, siempre busca 

  los más polémicos... 

 G: ¿de los artículos o cómo? 

 I2: noooo, los artículos del País 

275 I3: sí, sí, sí, ya, pero siempre busc... y en el País vienen muchísimos artículos, sobre todo si lo 

  coges un... un fin de semana 

 I2: pues, sí, de la revista 

 I3: y siempre busca los más peleones 

 I2: no, a lo mejor es que los que vienen en la revista son los más peleones 

280 I3: no, los que tratan de mayores injusticias 

 G: el último que has leído... 

 I3: y se pone encendida... 

 G: ¿se pone encendía? 

 I3: se pone... (resopla) 

285 G: (se ríe) 

 I3: que... 

 I2: luego me dan unas depresiones... 

 G: y es que a mí me pasa igual, ¿eh? 

 I2: me entran unas depresiones existenciales 

290 I3: y no hay manera de dialogar... 

 G: a mí me pasa igual, ¿eh?, pero a mí me estás pasando... porque yo era apolítica antes de 

  vivir en Italia... 

 I3: apolítica 

 G: sí, bueno, apolítica, yo que sé, podía... 

295 I3. sí, que no lo habías... 

 G: podía coincidir más con un partido político más que con otro... pero... nunca he sido 

  militante o me he inscrito a un partido o he estado ahí... 

 I2. ¡ah! yo tampoco 

 G: defendiendo... o cuando me... hablaba con la gente tampoco defendía a capa y espada... 

300  porque estuviera ahí convencida de... hasta... que me fui a vivir a Italia y entonces ví al 

   Berlusconi 

 I2: (se ríe) 



 

 282 

 
 G: con los ojos esos que tiene, inflado, que parece que lo, que lo han inflado con... 

 I2. ¿sí? 

305 G: sí es que va el tío así bufado 

 I2. ah, vale 

 G: que dices, pero tío, pero yo qué sé, pero... ¿tú de qué vas? bueno, sin saber quién era ya me 

  dio repelús, cuando lo vi en la tele me cayó mal solamente de... de verlo y después ya... 

  cuando... cuando... el tío... ¿no?....se... se... se descubrió el pastel y... bueno, ya supe quién 

310  era, lo que hacía, lo que decía... y todo... 

 I2: pero, bueno, la gente en Italia qué, qué,  piensa, qué, qué 

 G: hombre, la gente en Italia lo votó porque pensaba que como era empresario 

 I2: sí, que iba a ser una opción... 

 G: pues, iba a... sacar adelante la economía 

315 I2: sí, claro 

 G: que iba a ser práctico y tal, ¿no? 

 I2: bueno, claro... 

 G: eso la gente normal en el sentido de gente que no tiene tampoco una tendencia política 

  muy marcada, luego, eh... por supuesto, eh... no sé, también habrá gente más... de derechas 

320  o... o no tan comunista, porque en Italia se nota mucho la diferencia entre...  

 I3: de ideologías 

 G: sí, comunistas... rojos... de izquierda y de derecha... se nota muchísimo más que en 

  España... también porque su historia es distinta... y... bueno... pues nada... ahí estamos, pero 

  de todas formas el gobierno es coalición y también entre el gobierno también está, hay en 

325  partido pequeñico que es la Liga Norte... 

 I2: ahhhh 

 I3: Bossi 

 G: que es demasiado subrealista, bueno, estoy monopolizando la conversación 

 I2: noooo 

330 I3: no, es interesante 

 I2: lo que pasa es que tú conoces de donde nosotros vivimos y nosotros no conocemos  

 G: bueno, y entonces aquí... qué, ¿qué pasa aquí? 

 I2: aquí, pues... 

 I3: aquí... no sé realmente qué pasa aquí... políticamente... 

335 I2: ¿políticamente?, pues, igual... 

 I3: este es un país muy ficticio 



 

 283 

 
 G: hum, hum, hum 

 I2: sí, parece que vives en una película 

 I3: vives en otro mundo 

340 G: pero, ¿estás más enter... estáis más enterados de lo que pasa, de lo que pasa en España que 

  de lo 

 I3: que cuando vivíamos allí 

 G: ah, también 

 I3: (se ríe) 

345 I2: pero, no, no 

 I3: no, no... 

 I2: tampoco tenemos 

 I3: en España estamos 

 I2: no tenemos mucho tiempo de ver las noticias ni... de... leer el periódico, entonces... 

350  esperemos que... 

 G: hum, hum... ¿cuánto tiempo lleváis aquí? 

 I2: un año y medio 

 I3: un año y medio... 

 G: ¿y os vinísteis desde España directamente? 

355 I3: sí, aquí 

 G: hum, hum, hum 

 I2: vamos, sí, nos vinimos 

 I3: vía Londres, tres días estuvimos allí 

 I2: nos vinimos sin trabajo, sin casa, con las maletas y lo que llevábamos puesto 

360 G: qué bien 

 I2: bueno, lo de bien... (se ríe) 

 I3: sí 

 G: ¿por qué? ¡ah! bueno, que... ¿era lo que os imaginabais, Inglaterra? 

 I2: yo sí, él no... él venía con una idea demasiado... 

365 I3: ya nos vamos a tener ... para eso... 

 I2: ¿qué, es mentira? 

 G: (se ríe) 

 I2: es verdad 

 I3: no, no, no 

370 I2: él pensaba que esto era una cosa... 
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 I3: no, no, no 

 I2: yo venía con la idea de que esto era una... y vale... no me he llevado ninguna sorpresa, él 

  se venía con la idea de que esto era algo mejor y se ha llevado 

 I3: no, yo no pensab-, yo no pensaba que era maravilloso 

375 I2: no, yo no he dicho que era maravilloso, yo he dicho que era mejor... de los que es… 

 (ritintín) 

 I3: pero 

 I2: te has llevado una decepción 

 I3: realmente a lo que veníamos, lo tenemos... 

380 I2: claro, después de un año y medio 

 I3: nooo, ya llevamos un tiempo 

 I2: bueno, de un año... un año y pico 

 G: no, no, no es mucho, yo llevo en Italia cuatro años y todavía... no me instalado, por decirlo 

  de alguna manera 

385 I2: no, no, no, yo no me quiero instalar aquí 

 I3: nosotros veníamos 

 I2: veníamos a aprender inglés 

 I3: hum 

 I2: principalmente, si podíamos 

390 I3: tampoco es que hayamos aprendido mucho 

 I2: encontrar algo... 

 G: (se ríe) ¿no? 

 I2: si podíamos encontrar algo de profesores, pues, mira, mejor, eso que nos llevábamos, 

  ¿no?, pero que... 

395 I3: sí, y lo hemos encontrado 

 G: claro 

 I3: mejor o peor lo hemos encontrado... yo por ahí no me quejo, ahora... que... 

 I2: sí, pero, ¿si te hubiera preguntado hace 

 I3: la forma de vida 

400 I2: si te hubiera preguntado hace... si te hubiera preguntado hace siete meses? 

 I3: si me pregunt... ¿qué? 

 I2: ¿qué dirías? 

 I3: no lo sé 

 G: y es que en dos también... siendo dos es más difícil, ¿no? 
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405 porque... 

 I3: o más fácil... 

 G: yo, por ejemplo en Italia con mi novio la que está menos colocada soy yo... quiero decir en 

  plan laboral, ¿no? de trabajo y tal... eh... pero claro eh... que se... que vaya bien en esa 

  cuestión a dos personas a la vez 

410 I2: claro 

 G: al mismo tiempo... y no sé que... 

 I3: claro 

 G: oye, pues... 

 I3: no, nosotros, no nos podemos quejar 

415 I2: la verdad es que no  

 I3: podría ser mejor, pero no nos podemos quejar 

 I2: yo estoy trabajando de camarera... y nos tiramos... 

 G: yo también  después de trabajar... aquí de... dando clase... he estado trabajando dos años 

   de camarera... 

420 I2: a no, yo sigo 

 I3: pero es allí, vas a comparar… 

 I2: bueno, yo sigo dando clase  

 G: es verdad 

 I3: vas a comparar…porque, yo creo que es la ciudad más bonita de... 

425 I2: sí, claro trabajar de camarera allí... 

 G: bueno, el servicio también, es verdad, es que no es igual porque allí son profesionales de la 

  restauración 

 I3: quiero decir, no, quiero decir que allí merece la pena trabajar de  lo que sea 

 G: oye, que estáis invitados a venir 

430 I3: por estar allí 

 G: por favor... venga cuando 

 I3: no te preocupes, que no te preocupes 

 I2: si pudiéramos... 

 G: por favor, venid... cuando acabe 

435 I3: tu hermano decía, que tu hermano decía, tu hermano decía... en verano, sí, me voy, me 

  voy  a Toscana un tiempo... a visitar a mi hermana... 

 G: si viene mucho, viene mucho 

 I3:  claro, claro, y yo decía... decía...  joder, la Toscana, decía... porque yo estuve 
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 G: hum 

440 I3: yo estuve, hace, hace ya... 

 I2: cuando era pequeño 

 I3: mucho tiempo, nooo hace... hace...  

 I2: cuando era más pequeño (se ríe) 

 G: (se ríe) 

445 I3: hace diez u once años, no era tan pequeño tenía dieciocho años 

 I2: (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I3: lo que pasa es que ya soy un poco mayor  

 G: (se ríe) 

450 I3: y... pero, sí me gustaría volver 

 G: pues, venga, por favor 

 I3: estuve, estuve... porque 

 G: pero, veniros con mi hermano, un día 

 I2: en cuanto podamos...  

455 I3: vamos y luego nos volvemos... para, para cenar aquí... 

 G: en cuanto acabe porque si no, no os puedo dedicar tiempo... 

 I3: sí, sí, tiene muchas vacaciones 

 G:...y tal 

 I2: tiene muchas más vacaciones que nosotros 

460 G: ¿ah, sí? 

 I2: nosotros no tenemos nada más que Semana Santa, Navidad y verano...  

 si seguimos trabajando, ¿verdad? 

 I3: sí, por ejemplo en julio tenemos vacaciones... pero... no podemos 

 I2: yo, por ejemplo, me quiero ir a hacer un curso a Marruecos, quiero sacarme el carné, 

465  quiero hacer algún curso de profesor de español... el verano lo tengo ya... 

 I3: le falta... le falta... 

 I2:... me falta tiempo, o sea, el carné tendrá que esperar 

 G: bueno, de todas formas, con la Ryanair os podéis escapar un fin de semana 

 I2: eso te iba a decir... a lo mejor eso sí, un fin de semana... 

470 I3: ¿a dónde, a dónde hay vuelos? 

 G: a Pisa... está al lado 

 I3: ¿desde dónde? 
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 G: desde Stansted 

 I3: desde Stansted 

475 G: pero bueno, yo que sé... eh... ¿tenéis coche? 

 I2: no, también 

 I3: no 

 I2: aquí, no 

 I2: también pensamos 

480 G: es una paliza ir a Londres 

 I3: nooo... Stansted 

 I2: no, también pensamos en ir a Milán desde aquí   

 I3: ehhhh... 

 I2: y alquilar allí un coche... 

485 I3: son tres horas al aeropuerto... son tres horas 

 G: bueno... 

 I3: tampoco... 

 I2: sí, y el billete de aquí a... 

 I3: en autobús 

490 G: es comodísimo, es que es genial... Pisa-Florencia una hora 

 I3: una hora 

 G: y, además, hay trenes desde, desde el mismo aeropuerto 

 I3: yo estuve en Florencia y en Pisa... no en Pisa pasé volando, en Pisa paramos, comimos... 

  vimos lo que había que ver... 

495 G: la torre 

 I3: la torre... todo aquello, ¿cómo se llama, el campo... ? 

 G: la Toscana, ¿no? 

 I3: no, no, no 

 G: el Chianti 

500 I3: en Pisa, no, donde está la torre 

 G: ahhh, el campo 

 I3: el campo de... 

 G: ah... ¿cómo se llama? ah, ya 

 I3: dei fiori o algo así 

505 G: no me acuerdo, sí, ya, ya 

 I3: se llama camp-... donde está la catedral, el cementerio y la torre... todo eso 
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 G: sí, sí, sí 

 I3: que está como amurallado... o sea, sí hay un muro, se llama campo de no sé qué, pues eso, 

  comimos en una pizzería enfrente y luego vimos aquello y... 

510 G: hum, hum, hum 

 I3: y camino 

 G: hum, hum 

 I3: pero, Florencia sí que... 

 I2: XXX 

515 G: oye, pues... 

 I3: pero, Florencia es una maravilla 

 I2: ya, ya lo sé, vale, vale, vale 

 G: sí, sí, sí 

 I2: claro, vosotros ya habéis estado allí... (se ríe) 

520 G: (se ríe) 

 I3: Ponte Vecchio 

 G: es un poco... paraica... ¿eh? 

 I3: sí 

 I2: ¿cómo un poco paraica? 

525 I3: sí, porque... 

 G: porque estamos en el Renacimiento y en la Edad Media y en el dos mil cuatro, ¿eh? que se 

  nota, porque... 

 I3: sí, pero... 

 G: es precioso... también con esa sensación... de estar en la Edad Media... de vivir, de vivir la 

530  historia porque es que, es que vives la historia, ¿no? es imposible no darte cuenta del bullicio 

  este de lo que vivieron, ¿no? pero, claro... eso por otra parte... 

 I3: ya te cansa... cuando vives allí 

 I2. sí, claro, me imagino que ya una vez, si estás viviendo allí 

 I3: pero, para visitarlo o para pasar allí un año o... un tiempo 

535 G: hum, hum, la belleza no, no, no te cansa, o sea, no te satura 

 I3: yo, o sea, las cosas que he visto allí... no sé... una catedral con, con, con... ¿cómo se 

  llama? con (dice azulejos en inglés) 

 G: ¿con qué? 

 I2: con azulejos 

540 I3: con azulejos... verdes y la catedral es blanca... más, más, más o menos... que esté más o 
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  menos sucia 

 G: es mármol de... de Carrara 

 I3: pero es blanca 

 G: es verdad 

545 I3: con, con azulejos verdes... y esa puerta que tiene... 

 G: es impresionante 

 I3: es impresionante, aparte de que... vas por la calle... 

 I2: bueno, oye, venga, ya está... el fin de semana que viene nos vamos... 

  ¿qué vamos a hacer?... 

550 G: (se ríe) vente, vente el domingo, veniros si queréis 

 I2: ¿el domingo te vas? 

 G: sí 

 I3: si no podemos... no, pero, oye... 

 G: os invito a una pizza, a un capuchino bien hecho... 

555 I2: una pizza de guisantes (se ríe) 

 G: ¿una pizza de guisantes? (se ríe) 

 I3: no, eso no fue en Florencia, fue en Roma, las cosas como son 

 G: ¿qué es eso de la pizza con... 

 I3: porque... joder... 

560 G:... con guisantes 

 I3: porque... cada día... yo como estaba en Italia, pues... los días que yo me pagaba la comida, 

  yo decía, pues aquí 

 G: I2 está sacando los trapos sucios 

 I2: (se ríe) 

565 I3: siempre pizza... no, no te preocupes... siempre pizza pero diferentes... cada día una 

  diferente, ¿no? por probar muchas 

 I2: le gusta mucho probar 

 I3: porque siempre en el hotel nos ponían pasta... como es lo más barato... 

 G: claro 

570 I3: pues... y... no sé vi yo pizza verde... 

 G: (se ríe) 

 I3: y la pedí y dije... venga vamos a ver... 

 I2: no sabía que iba a ser tan verde 

 I3: joder… y era la base... me parece que no llevaba ni queso... 
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575 I2: ah 

 G: hum, hum, hum 

 I3: tomate... y todo lleno de guisantes 

 G: (se ríe) 

 I3: pareja, pareja, o sea, todo guisantes 

580 G: (se ríe) 

 I2: y odia los guisantes, ¿sabes? 

 I3: y tal, no es que los odie 

 G: me hace gracia la historia 

 I3: sólo me gustan cuando van no sé, pues, en arroz... 

585 G: y que te sale uno 

 I3: o en ensaladilla... pero, pero aquello, venga hombre tiraba dos fuera y dejaba uno 

 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: pizza verde... 

590 G: como cuando 

 I3: ahora me toca sacarte a ti uno (se refiere a I2) 

 G: venga, venga, tírale (se ríe) 

 I2: eres muy experimentador 

 I3: ah, es verdad, pero aparte de esa todas las demás excepcionales... y el café 

595 I2: ahh 

 I3: el café excepcional 

 I2: a mí ya el café 

 I3: yo me acuerdo de uno que me tomé en un barecillo de esos de... de viejos... 

 G: hum 

600 I3: fuera de... en Roma... fuera de la... de la plaza de San Pedro... 

 G: ¿sí? 

 I3: en un barecillo... como la esquina esa de pequeña 

 G: hum, hum, hum 

 I2: era el mejor café que te has tomado en tu vida 

605 I3: pues, no sé si el mejor... era así, ¿eh?...era más pequeño que este... 

 I2: ¿sííí? 

 I3: pss, cuando, cuando a mí me pusieron aquello dije... oiga, señor 

 G: ¿dónde está el café? 
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 I3: sí, ¿dónde está el café?, no, incluso, la taza era más pequeña que esa 

610 I2: pero, ¿por qué lo ponen tan pequeño? 

 I3: era, era... si era un dedal, no sé porque es así, de hecho, yo me acuerdo 

 I2: ¿y qué te cobran por eso? 

 G: (se ríe) 

 I3: pues lo que quieran... yo me acuerdo en el Uno, cuando... cuando venían italianos que 

615  decían no me llenes la taza, no me la pongas entera... 

 G: es porque... esa es la. la crema, la esencia del café como..., si no, lo notan como aguado y, 

  además, la idea es llegar al bar... hacer así pum 

 I2: claro 

 G: y irse 

620 I3: esa no es la idea de España 

 I2: hombre, esos tampoco son muy grandes 

 I3: no, pero este café... lo dejas sin bebértelo... eh... diez segundos, se le va la, la miaja de 

  crema que lleva por encima  

 G: hum, hum, hum 

625 I3: se le va 

 G: es verdad, bueno, ¿y las bañeras de capuchinos que hacen aquí? 

 I3: ahhh 

 I2: ostras, ¿has visto las que hacen aquí? (están en una cafetería) 

 I3: bueno, espérate, si fueras al Nero te ibas a enterar 

630 I2: unas tazas el doble de esta 

 I3: no, al Nero, no, al Costa... es así, es un cuenco 

 I2: te faltan unas magdalenas para que se bañen en ella, ¿sabes? 

 G: ¿por qué? 

 I3: porque son así 

635 I2: porque son unos salvajes 

 I2: no tienen ni idea 

 I3: no tienen ni idea, son unos ignorantes 

 I2: una taza de esas, de medio kilo, como esas, pero de medio kilo 

 I3: le voy a pegar un trago, ¿vale? ( a una botella de agua) 

640 G: hum, hum, a gallete (se ríe) 

 I2: si es que es verdad 

 G: oye, y ¿echáis de menos... ? ¿de qué parte de Almería eres? ¿está cerca de…? 
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 I3: de... 

 G: ¿ah, sí? ah, nosotros tenemos familia... 

645 I3: hombre, muy cerca, no, pero... dos horas    

 G: el acento... de Almería se parece mucho al nuestro... 

 I3: el de la otra parte 

 G: ¿ah, sí? 

 I3: el de... el de la zona de... Huercal, Pulpí... es igual 

650 G: ¿es igual, verdad? 

 I2: claro, como yo hablo 

 I3: el de mi parte es un poco diferente... es parecido pero... 

 G: hum, hum, hum, ¿se parece más al granadino o como... ? 

 I3: sí 

655 G: hum, hum, hum 

 I2: pero no al granadino que yo hablo 

 I3: depende del granadino porque ella es de la zona norte 

 G: ah, es verdad 

 I3: es de la zona norte 

660 I2: pero él no tiene acento de Almería, tengo yo más acento de Almería que él 

 I3: yo no tengo acento 

 I2: desde que está aquí se ha perdido  

 I3: no mucho, no, no mucho... ahora... 

 G: (se ríe) 

665 I3: cuando 

 I2: ahora, ya, si está allí... 

 G: I2 está tirando pulladicas 

 I3: cuando me voy... 

 I2: no, no, no es que es verdad cuando está fuera de su casa, no se le nota el acento... nada 

670  (remarcándolo) 

 I3: nada, nada 

 I2: y cuando llega aquí... 

 G: a ver, ¿cómo hablas en tu casa?... 

 I3: no... puedo... 

675 G: a ver... una demostración 

 I3: no, no puedo, no puedo... tengo 
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 I2: tiene que XXX su padre le da la... 

 I3: tengo que estar o con mi padre... claro necesito interacción... o con algún amigo 

 G: pero, bueno, ¿cómo es que no te sale?, venga 

680 I2: si es que no lo vas a entender de todas maneras 

 G: ¿cómo que no lo voy a entender? 

 I3: es que no lo sé, es que no me inspiro... tampoco es... tampoco es muy exagerado 

 I2: es que eso de arrastrar las palabras 

 I3: sí, eso sí, arrastrar las palabras... 

685 I2: como que le da pereza hablar... jem, jem, jem, algo así... 

 G: hum, hum, hum, imita a alguien de tu pueblo, yo que sé 

 I3: no puedo 

 G: no me lo creo, ¿pero, cómo no vas a poder? 

 I3: no, no... 

690 I2: es verdad, sólo le sale cuando está con los de su pueblo 

 I3: no, o sea, cuando estoy en situación 

 G: oye, perdona que sea tan pesada 

 I3: no, no, no es porque no quiera... 

 G: ya, ya, ya 

695 I3: pero cuando estoy en situación, no me, o sea, ni lo pienso... me sale automáticamente... 

  pero... sino... 

 I2: no le sale y es verdad que no le sale 

 G: hum, hum, hum 

 I3: igual puedo hacerlo pero... seguro que es forzado y se nota 

700 G: ah, yo como hablo con mis padres todos los días y, además... se me escapa una s y me 

  echan una bronca... 

 I2: (se ríe) 

 I3: uy, como mi hermana... cuando estábamos en Barcelona... la llamé... y me dice... oiga, 

 perdone, ¿quién es?  

705 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) 

 I3: ¿quién es? 

      ¿cómo que quién soy? 

      es que no te entiendo... es que hablas de una manera tan fina... 

710 I2: es que los de Almería no es sólo el acento es la entonación, también 
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 I3: es la entonación 

 I2: ¿quién eeeeees? (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I3: pero eso es igual 

715 G: no, no 

 I2: no, ellos no hablan igual 

 I3: sí 

 I2: yo creo que tampoco se habla así, con ese deje... pueees, ¿con quiééén esto 

 y hablaaandooo? 

720 G: hum, hum, hum 

 I2. ¿tú hablas así? 

 G: noo 

 I3: hombre 

 I2: sí que tienen acento, pero el de Murcia tampoco es así 

725 I3: tampoco se habla así... ahora te voy a tirar yo a ti 

 G: (se ríe) 

 I2: ¿cómo qué... ?... en tu zona, no, pero más para... el este 

 I3: puede, puede ser 

 I2: ¿como habla mi primo...? o... hablan así 

730 I3: sí, pero... no sé, no creo que eso sea... igual... no sé... no creo eso sea igual, no sé,  

 no creo que sea igual para todo el mundo 

 I2: pero, sí, es una... una... es típico de... 

 I3: de todas formas, de todas formas, sí que es verdad que... el pueblo que es famoso... no el 

  pueblo, la zona que es famosa... por, por eso... por entonación extraña y... peculiar...es la 

735  zona de... Cuevas de Almanzora 

 I2: sí 

 I3: eh... esa zona, alrededor de Cuevas de Almanzora... esa zona sí que es famosa y de 

  hecho... Lola... 

 I2: ah, sí 

740 I3: tiene un primo de allí y se ríe de él, se mete muchí-... ella, esta chica es de Barcelona... 

 G: hum, hum 

 I3: bueno, de un pueblo de Barcelona y tiene un primo, tiene familia de allí... de Cuevas de 

  Almanzora, y cuando habla con él... se mete mucho con él por eso... vamos... 

 G: por cómo... 
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745 I3:...en plan broma 

 G: ¿como hablan en... como si fuera del campo? 

 I3: que, que se (no se entiende) a imitarlo, sí, algo así 

 I2: sí, es verdad (se ríe) 

 I3: pero, no, no puede imitarlo... porque ella tiene ese acento catalán que no... 

750 G: a mí me encanta imitar los acentos 

 I2: ah, sí, a mí también, yo en clase 

 G: me lo paso bomba 

 I2: se lo hago a los alumnos 

 I3: yo también 

755 G: ah, ¿tú también los imitas? 

 I2: porque claro... en clase intentas hablar... un poco más... normal... o sea... normal, no... un 

  poco más... porque yo normalmente, no..., no vocalizo tanto... no pronuncio eses, entonces 

  claro... cuando te dicen:  

 oh, la cinta va muy rápido... no se entiende nada... 

760 - ¿que la cinta va rápido? 

 I3: os vais a enterar 

 G: (se ríe) 

 I2: os vais a enterar (se ríe) 

 G: (se ríe) 

765 I2: no hay... cuando les explicas que hay distintos acentos que tal... que cual... que 

  Argentina... que... entonces los imitas y se mean de risa 

 I3: sí 

 I2: - soy un argentino (se ríe) 

 G: (se ríe) 

770 I3: sí, eso cuando  

 I2: no me he enterado de nada 

 I3: estábamos practicando las, las frases esas de ayuda 

 G: hum 

 I3: como... hable más despacio... y todo eso... ahí, sí 

775 G: por favor, ¿cómo, cómo era? 

 I3: sí, eso, haciendo esas cosas... eh... así que... 

 I2: mira, ese es el acento 

 I3: van siendo malas horas, ya (en variedad de su pueblo) 
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 G: a ver, dilo otra vez 

780 I3: van siendo malas horas ya (dicho en la variedad de su pueblo) 

 I2: (se ríe) 

 G: (se ríe) pero si es mexicano 

 I3: no 

 I2: no pronuncian las eses 

785 I3: van siendo malas hora, ya (dicho en la variedad de su pueblo) claro, eso es un poco 

  exagerado 

 I2: ah, di que no, que... 

 I3: es un poco exagerado 

 I2: di que no, que hablan así 

790 I3: sí, es exagerado  

 I2: no es exagerado, habláis así 

 I3: de todas formas, de todas formas 

 G: a mí me encantan los acentos, me encantan 

 I3: de todas formas 

795 G: me parecen la salsa del... del idioma 

 I3: también podríamos hablar de vocabulario... especial  

 I2: ah, bueno, claro 

 I3: diferente, porque aquí mi amiga es una experta... 

 G: ¿así, por qué? 

800 I2: nooo 

 I3: porque no te puedes imaginar la cantidad de palabras que existen en español 

 I2: claro 

 I3:  y que tú ni tienes ni idea de que existe y que realmente se usan 

 I2: no, porque, depende de la zona que seas, pues hay... usas unas palabras o... para tratar 

805  cualquier cosa utilizas una palabra distinta... a otras zonas 

 I3: a ver... alguna palabra... 

 G: en comparación con vuestras zonas, a ver 

 I3: no, no, no yo es que... no la entiendo 

 I2: (se ríe) 

810 I3: o sea, sí, a ver, sí la entiendo, nuestra comunicación... sí la entiendo, pero 

 I2: pues, mira 

 I3: muchas veces hay palabras que yo en mi vida he oí... ya, sí, la mayoría, porque estoy, 
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  estoy acostumbrado, pero... ¿eso qué es? 

 G: ¿cómo? 

815 I3: ¿eso qué es?, le tengo que preguntar... como si fuera un extranjero... 

 I2: nooo 

 I3: un ejemplo 

 I2: no sé, te iba a decir torazón 

 I3: torazón 

820 I2: vas a pillar un torazón 

 I3: no, esa sí la conoces 

 G: ¡¡¡ah!!!, torzón, ¿ves? 

 I3: torazón 

 G: nosotros decimos torzón, que es como 

825 I2: cuando yo un 

 G: un resfriado, ¿no? 

 I2: donde yo vivo decimos torazón 

 G: que vas a pillar un torzón 

 I3: también de calor 

830 G: torazón 

 I2: no 

 I3: cuando estás al sol 

 G: es que... ¿ves?...por ejemplo 

 I3: yo lo uso... cuando estás al sol 

835 G: sí 

 I3: mucho tiempo... sin protección ni nada 

 G: sí 

 I3: se dice 

 I2: ¿qué dices? 

840 I3: eso 

 I2: ¿torzón? 

 I3: vas a pillar un... no, torazón 

 I2: torazón, qh,  ¿tú lo habías oído? 

 G: es que, por ejemplo, nosotros decimos alcanciles y en Granada se dice alcauciles 

845 I2: ¿alcauciles? 

 I3: ¿eso qué es? 
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 G: las... alcachofas 

 I2: ah, sí, yo digo alcachofas 

 I3: no 

850 G: pues, tengo una amiga de Granada 

 I3: por cierto... por cierto 

 G: que a lo mejor... en la capital... porque claro, de... 

 I3: sí, ¿tú sabes lo que es... los frésules? 

 I2: y de un pueblo a otro y están al lado 

855 G: ¿eh? 

 I2: frésules 

 I3: ¿sabes lo que son los frésules? frésule, bueno,  frésules, no sé cómo será 

 G: ¿por qué frésules? 

 I3: no sé cómo se escribe la palabra 

860 G: ah, vale 

 I3: no sé cómo se... se pronuncia 

 G: vale, ¿frésules? 

 I3: guisantes 

 G: ah 

865 I2: nosotros les llamamos a los guisantes 

 I3: no sé ni siquiera si es en mi zona o... o... eso viene de la Alpujarra 

 I2: ¿vosotros qué decís 

 I3: porque mis padres son de 

 I2: calabacín o calabacino? 

870 G: ¿cómo? 

 I2: ¿cómo dices calabacín?  

 G: calabacín 

 I2: pues ellos dicen  

 I3: calabacino 

875 I2: calabacino 

 G: ay, parece italiano (se ríe) 

 I3: zucchino 

 I2: será por eso 

 G: zucchino (se ríe) 

880 I3: no, no, no, pero, ¿sab... ? esa palabra, esa palabra 
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 I2: no, lo digo porque  

 I3: esa palabra, no sé porqué, pero, siempre me da por pensar, aunque no creo que sea esa la 

  explicación... en que... es extraña... es extraño el final en consonante de la palabra... entonces 

  como es una palabra masculina... le añades la o 

885 G: hum, hum, hum 

 I3: porque... no sé, no sé... 

 G: yo lo decía lo del italiano porque el italiano tiene... ponen siempre... vocales al final... o 

  sea, no terminan en consonante... 

 I3: zucchine, eso... ¿cómo es?   

890 G: zucchini, zucchina, no, zucchini 

 I3: zucchini 

 I2: sí, pero no puedes 

 I3: a veces, viene aquí en italiano el nombre y puedes leer zucchini 

 I2: sí, zucchini frita 

895 I3: ah, claroo 

 G: oye, y aquí la comida, ¿qué tal? ¿os gusta cocinar o qué? 

 I3: uy 

 G: ¿hacéis de comer aquí? 

 I3: sí 

900 I2: yo la semana pasada no comí fuera ni un día, comí todos los días en mi casa   

 I3: sí 

 I2: lo que me da es angustia comer fuera 

 I3: sí, cocinamos bastante 

 I2: sobre todo, nada... si voy a un restaurante, voy a un restaurante italiano o... indio... de vez 

905  en cuando... 

 G: y, ¿cuál es el que más os gusta, así? 

 I2: ¿italiano? 

 I3: ¿aquí? 

 I2: bueno, está el da Marios 

910 I3: ¿italiano? 

 G. ¿hum? 

 I3: ¿italiano? da Marios, está bien de precio y... es bueno 

 I2: es bueno 

 G: yyy, ¿españoles? 
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915 I2: ninguno, están todos... 

 I3: no, mejor no, vamos de tapas 

 I2: es una tontería que vayas a un español porque nunca te vas a... 

 I3: no, sí, su hermano la llevará 

 I2: a La Dorada 

920 I3: a La Dorada 

 G: ah, donde trabaja, Pilar de... 

 I3: sí, sí 

 I2: sí, sí 

 I3: pero, vamos eso... 

925 I2: no está mal, pero, ¿sabes? que nunca te va a parecer... 

 G: es que claro es imposible... yo que sé... es que sacar las tapas del contexto, es otra cosa, no 

  se puede reproducir... 

 I3. no, pero 

 G: pero... bueno... 

930 I3: allí no está mal, o sea... algo sí como que te... como que te sientes... te sientes bien...  

 te sientes que tiene sentido 

 G: hum, hum 

 I3: que no es un parche como... en otros sitios 

 I2: sí, es que hay aquí uno... que se llama... 

935 G: ah, sí, sí... pero no he estado nunca... 

 I2: no vayas 

 I3: no, no vayas 

 G: si yo cuando estaba aquí no fui nunca a un restaurante, sólo a trabajar 

 I3: ¿tú estuvíste aquí, aquí? 

940 G: sí, sí aquí 

 I2: ¿dónde trabajabas? 

 G: ¿eh? 

 I2: ¿dónde trabajabas? 

 G: en... 

945 I3: ¿ese? 

 G: sí, está... 

 I2: ah, sí, sí, al lado de la estación de trenes... debajo de la estación de trenes...  

 G: al lado de... 
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 I3: ah, en la... que hay 

950 I2: yo no he ido nunca, lo he visto de pasada... 

 G: pues, conocí a mi novio allí y cuando él se fue y yo estaba todavía aquí me gasté un pastón 

  en llamadas de teléfono... cuando me fui yo... 

 I2: (se ríe) 

 G: es que de verdad, ¿eh? 

955 I2: se puso las botas, ¿no? 

 G: una hora al día... 

 I2: ¡todos los días! 

 G: todos los días, bueno... un día sí y otro no... más o menos... porque nos íbamos turnando 

 I3: swapping rolls 

960 G: ¿qué? 

 I3: swapping rolls 

 G: ¿y eso qué quiere decir? 

 I3: cambiando papeles 

 G: hum, hum, bueno, y, ¿qué vais a hacer ahora? también por cambiar un poco de... de tema... 

965 I3: ¿ahora? 

 I2: ¿ahora? 

 I3: ahora... 

 G: cuando terminemos 

 I2: ah, ir a preparar la clase... terminar de prepararla... la tengo a medio 

970 G: hum, hum 

 I3: yo creo que terminemos cuando terminemos tendremos que ir a comer 

 G: qué hambre... 

 I2: primero a comer y luego... 

 G: oye ¿vais a ir esta noche al Pub que me han dicho que es como la noche de... ? 

975 I2: hoy es martes... 

 I3: sí 

 G: que va todo el mundo... 

 I2: sí, el martes... 

 I3: hombre, eso de que va todo el mundo... 

980 I2: sí, luego al final nadie va 

 I3: al final no va nadie 

 I2: lo que pasa... yo, no sé, la última vez... ah, era miércoles... 

 I3: no, ¿sabes qué pasa? que... que... los martes hay fútbol y el Pub... es un pub,  

 es un bar de fútbol 
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985 I2: claro 

 I3: entonces siempre está lleno de gente y allí ni se puede pasar ni se puede andar 

 I2: ni se puede hablar... 

 G: te agobias, ¿no? 

 I2: hum, hum 

990 I3: ni nada de nada... ¿qué quieres que te diga? 

 G: un agobio 

 I3: venga... 

 I2: de vez en cuando vamos 

 I3: la noche española... pues, me pongo unas sevillanas y lo bailo yo... 

995 G: pues, me dijo mi hermano, que había quedado con una amiga que tocaba el violín... que no 

  sé que... que yo... que tocara la guitarra... digo... pero, tío, pero, ¿cómo que yo toque la 

  guitarra? 

 I2: ¿en el Pub? 

 G: no, no, no, no, sé dónde... si os queréis venir... 

1000 I3. ¿dónde? 

 G: pero, yo la guitarra es que no la sé tocar... yo... acompaño canciones... 

 I2: (se ríe) 

 I3: sí, raconeo... ¿es que tiene tu hermano una guitarra ahí? 

 G: yo no sé, yo no sé de dónde la va a sacar la guitarra... dice... 

1005 -no, hombre no es que tengas que tocar la guitarra, ¿no? pero... si surge... y tal... 

 bueno, pues, yo qué sé, tocaremos la guitarra 

 I2: haremos lo que sea... por ayudar... 

 I3: pero, ¿eso dónde en su casa? 

 G: no lo sé, si queréis que os llame... 

1010 I2: es que acabamos tarde... 

 I3: no sé yo lo que pasa es que hoy termino  

 I2: bueno, yo 

 I3: a las nueve, pero... entre que llego y no llego... las diez... 

 G: hecho polvo, ¿no? cansado 

1015 I2: sí, si eso es lo que pasa si ya no es a la hora que acabas sino que terminas... 

 I3: aunque fíjate, me paro justo enfrente de donde vive tu hermano 

 G: ah, ¿sí? 

 I3: bueno, enfrente... no enfrente de la entrada al campo 

 G: hum, hum 
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1020 I3: sí, cerca... 

 I2: no, no creo que vayamos... está en la quinta leche... yo por lo menos... a él si le pilla de 

  camino, y quiere... que se pase 

 I3: sí, pero es que es a las diez 

 G: ya 

1025 I2: y mañana trabajamos 

 I3: además, yo también estoy... liado con un máster y... 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: por eso hemos llegado más tarde 

 I3: sí, tengo que... como estoy empezándolo... ya me estoy adaptando al ordenador 

1030 G: hum, hum, hum 

 I3: he tenido mis serios problemas... y... claro... ahora tengo que meterle fuerte... porque 

  ahora tengo  

 I2: está empezando con el máster, con el ordenador... con todo... 

 I3: con todo 

1035 I2: porque se ha comprado el ordenador para hacer el máster, ¿sabes? 

 G: (se ríe) 

 I3: sí, tenía uno pero no me servía... 

 G: tenía sentido (se ríe) 

 I3: no tenía memoria 

1040 I2: sí, sí, claro...  

 I3: suficiente 

 I2: hago un máster por internet, pero, claro me tengo que comprar un ordenador  para 

  hacerlo... y poner internet y conectar internet... 

 I3: nooooo, yooo....tenía el ordenador, tenía el ordenador 

1045 G: (se ríe) 

 I3: pero, pero  

 I2: ¿y al final qué ha pasado? (se ríe) 

 I3: pero, no era, no tenía suficiente memoria... o sea, era un ordenador viejo y... 

 G: hum, hum, hum 

1050 I3: y no pensaba yo que no me iba a servir 

 G. hum, hum, hum 

 I3: porque si no hubiéramos puesto block, si hubiéramos puesto teléfono... línea telefónica, 

  igual pudiera servir, pero...ahhhhh, ya que nos ponemos, pues, venga, rápido y potente 

 G: (se ríe) 

1055 I3: para no estar aquí mucho tiempo... hala, hijo... tírale al queso ahí para arriba (se refiere a 
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  un chico de otra mesa) 

 G: (se ríe) 

 I3: y... claro, por eso, el ordenador no iba... y ya me vi que empezaba el curso, que empezaba 

  el curso... y... encargué un ordenador... 

1060 I2: no, la verdad es que... 

 I3: he tenido suerte porque un alumno mío... es un... de un curso que tenía... es un experto 

  en... se dedica a eso 

 I2: menos mal 

 G: ¿sí? 

1065 I3:  y me lo montó él... él buscó las piezas y me lo ha montado, me ha salido muy baratico y 

  estoy muy contento 

 G: muy bien... 

 I3: y encima he hecho un amigo... 

 G: es genial, ¿no?  

1070 I2: hicimos una paella el otro día... 

 G: ¿ah, sí? 

 I3: bueno, 

 I2: para el amigo (se ríe) 

 I3: una paella... 

1075 I2: entre comillas 

 G: ¿por qué, por qué una paella entre comillas? 

 I3: porque el arroz, nooo 

 I2: porque el arroz que hay aquí no es el arroz de... porque... 

 G: ah, compra arroz italiano... 

1080 I2: ¿dónde? ¿hay? 

 G: en el Morrison, en el Tesco 

 I2: claro, el italiano 

 I3: no, el que tenemos que buscar es el arroz La Bomba 

 G: ¿el arroz La Bomba? (se ríe) 

1085 I2: ese es el arroz de la paella 

 I3: el arr... es el mejor arroz del mundo... 

 G: ¿La Bomba? no lo había oído nunca... 

 I3: el mejor arroz del mundo para la paella 

 I2: para la paella 

1090 G: pero, eso... eh... 

 I3: de Valencia 
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 I2: de Valencia 

 G: ah, pues, es que nosotros... eh... bueno, mi madre compra Embajador que también es... de 

  Valencia... no sé si... 

1095 I3: no, en mi casa da igual 

 I2: de todas maneras... con el arroz ese largo 

 G: no, con ese da.... 

 I2: con ese da angustia... además, tampoco teníamos azafrán 

 G: en plan curry, ¿no? 

1100 I2: sí, claro 

 I3: al final hicimos un arroz con verduras 

 I2: un arroz con verduras y... 

 I3: y pollo 

 I2: le dijimos que era paella 

1105 I3: porque encima no le gustaban los mariscos 

 G: ¿le echáis colorante? 

 I2: claro, pero le tuve que echar pimentón 

 I3: no, no, no le ech... 

 I2: azafrán 

1110 I3: no, no le echamos colorante... 

 G: pero, en... en... España... 

 I3: ah, sí, en España, sí 

 I2: sí, en España, sí... pero, aquí el azafrán que venden es, pues, el de... 

 G: si lo hubiera sabido os hubiera traído yo papeletas de azaf... de colorante 

1115 I2: el de las hebras 

 I3: no, si de eso hay aquí 

 I2: colorante, no 

 I3: colorante, sí que hay 

 I2: ¿azafrán? 

1120 I3: sí, sí 

 I2: sí, hay hebras    

 I3: y, y... de... del otro también    

 I2: ah  

 I3: es como mi madre... cuando... cuando... 

1125 I2: tengo la voz de camionero... y me sale muy gangosa en las cintas 

 G: (se ríe) 

 I2: y no puedo hacer nada 
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 I3: mi madre cuando habla de... 

 I2: a vosotros se os oye muy claro... pero a mí... se me oye guuuu-guuuu 

1130 G: (se ríe) 

 I3: mi madre... cuando habla de Urdangarín lo llama... 

 G: ¿cómo lo llama? 

 I3: Gangangarín 

 G: (se ríe) qué bonica 

1135 I3: suena como... gangoso 

 G: mi madre llamó un día a Inglaterra y se puso el casero, que no hablaba español y mi madre 

  no habla inglés, y cuando volví a la casa me dice: tu madre ha llamado y me ha dicho que 

  volverá a llamar luego 

 I2: (se ríe) ¿y cómo lo sabía? 

1140 G: digo: vale 

 I3: ¿en inglés? 

 G: sí, en inglés... entonces... pues, llama mi madre y digo: ¿quééé?, ¿has llamado antes? y 

  dice: sííí... pero como no estabas, pues, yo ya... pues he llamado ahora, digo... pero, espérate 

  tú a ver... pero... qué le has dicho, dice: pues, yo nada... le he dicho tu nombre y... luego le h 

1145 e dicho... luego le he dicho... chenquiu merimel 

 I2: (se ríe) 

 I3: ¿chenquiu merimel? 

 G: (se ríe) síí... dice: ¿lo he dicho bien? 

 I2: la pobre... eso como cuando me llamó mi tío 

1150 I3: sí 

 G: me partía... me partía 

 I2: pero, mira, la pobre por lo menos 

 G: claro, si es más bonica... es más bonica que nada 

 I2: sí iba a aprender la mía enseguida a decir thank  you  

1155 I3: menudos cabreos se pilla cuando le salta el contestador 

 G: (se ríe) 

 I2: la mía, ¿cuando le sale el contestador...? 

 G: ¿se cabrea? 

 I3: ya ha salido la tía tonta ésta 

1160 I2: se pone negra... ya está la tía tonta... y claro ella está hablando, se piensa que nadie la está 

  escuchando 

 G: (se ríe) 

 I2: y luego deja el mensaje así... ya está la tía tonta esa... yo no sé qué está diciendo la tía... y 
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  mi hermana, mi hermana se pone negra... antes colgaban directamente... 

1165 antes cuando les salía el contestador colgaban... ahora ya les digo: mira, el contestador es 

 como en todos, como en todos los sitios del mundo 

 G: cuando haga pí 

 I2: cuando haga pí, hablas (se ríe) 

 G: (se ríe) 

1170 I2: antes cogía el teléfono... pues yo no entiendo lo que dice... pues yo cuelgo, y colgaba 

 G: claro 

 I2: y se gastan el dinero igualmente, pues, por lo menos déjame un mensaje que sepa que sois 

  vosotras 

 I3: una vez que pita, ya... hasta que llegue al minuto 

1175 G: hum, hum, hum 

 I2: claro 

 G: ¿han venido a veros o algo? 

 I2: sí 

 I3: bueno 

1180 I2: bueno, por su madre que no quede 

 I3: la mía estaba picada, pero no han venido 

 G: ¿cómo? 

 I3: que la mía estaba picada en venir, pero no... 

 G: hum, hum, hum 

1185 I3: no han venido todavía... a ver si 

 G: yo no quería que vinieran 

 I2: ¿por qué? 

 G: de hecho, no vinieron, porque, bueno... una de las casas en la que vivía era preciosa 

 I3: para que vean el sitio... 

1190 G: pero mis compañeros de casa eran unos marranos 

 I2: sí, claro 

 G: no limpiaban, no fregaban los platos y yo que sé yo estaba en plan pues de eso, de 

  estudiante 

 I3: sí 

1195 G: tampoco... ¿y a dónde los llevas... a comer... ? no los puedes dejar solos... 

 I2: claro 

 G: eh... en Italia es distinto... mi padre se baja, se compra el periódico, se da su paseo, se pone 

  a hablar con este... con el otro 

 I3: claro, no, aquí tiene que ser que tú 
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1200 I2: que tú puedas estarte 

 I3: puedas estar libre y puedas llevarlos a ver sitios 

 G: claro 

 I2: y que los alojes en un hotel, claro (se ríe) los míos no vienen ni de coña, pero si viene su... 

  familia, ¿dónde los metes? en una habitación... ¿en un home bedroom flat? 

1205 I3: nuestra casa es un apartamento... una habitación nada más 

 I2: que ya no hay sitio ni para nosotros 

 I3: pero mi hermana vino con cinco amigas y durmieron allí 

 I2: pues, sí 

 G: (se ríe) 

1210 I2: seis personas 

 G: ¿cinco amigas? 

 I3: en el suelo del salón, desmontamos el sofá 

 G: genial 

 I3: pusimos todos los cojines en el suelo 

1215 G: genial 

 I3: ellas traían un colchón 

 I2: traían sacos y colchones de esos hinchables 

 G: qué chulo 

 I3: y... no se podía pisar 

1220 G: hum, hum 

 I2: ah, bueno ya se acostaban y ya se acababa el salón 

 I3: como era septiembre tampoco hacía mucho frío y... 

 G: claro, es que eso sí... a gente joven y tal... 

 I2: claro, gente joven que... 

1225 G: te apañas... 

 I3: de todas 

 G: están más acostumbrados… 

 I3: de todas formas, mira, nosotros... como... tenemos el hotel del amigo Patrik al lado... que 

  es para dormir nada más 

1230 I2: si de todas maneras... me he tirado media vida en Almería viviendo y no han venido a 

  verme, ¿van a venir a verme aquí? 

 I3: no, pero, que yo sé que mis padres si vienen... 

 I2: tú madre sí, tu madre le encanta 

 I3: y mi padre 

1235 I2: y tu padre 
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 I3: por ver las praderas verdes... puof, mi padre que se pasa la vida... diciendo... hay que ver 

 lo seco que es esto 

 G: qué secarral 

 I2: sí 

1240 G: sequeral 

 I3: claro, él que... su pueblo es en la montaña y cada vez que puede va... y... cuando ha ido de 

  viaje al norte, pues, venía que, que, que precioso y luego enseñaba las fotos y decía... mira, 

  mira 

 G: le encantaba 

1245 I3: tengo que traerlo y llevarlo por ahí, por... por... por donde fuimos cuando vino mi 

  hermana, por... ahí por... y toda esa zona 

 I2: sí 

 I3: que la carretera es preciosa... con muchos árboles, que no es que sea sólo verde... 

 G: hum 

1250 I3: con árboles... tengo que traerlos 

 I2: pues, a mi padre que le encanta la caza, y ni por eso... lo han invitado a venir de cacería 

 G: ¿lo han invitado, tiene amigos ingleses? 

 I2: clientes que van allí a la tienda 

 I3: ¿tiene amigos ingleses? 

1255 I2: están viviendo allí 

 G: clientes 

 I3: ah, clientes, clientes 

 I2: que lo han invitado a venir aquí de cacería... 

 I3: eso, sí, clientes, amigos, ya... 

1260 I2: ¿qué pasa? 

 G: ¿es que no le caen bien los ingleses? 

 I2: eso digo yo mi padre, sí, mi padre ahora ve a un inglés y vamos... 

 I3: sí, a ver si... cenquiu verimel 

 G: (se ríe) 

1265 I2: cenquiu verimel... eso como mi tío, me llama mi tío un día... 

 I3: ay, qué risa... 

 I2: porque ahora me estoy dedicando a la, a la... agente inmobiliaria 

 G: hum, hum 

 I3: al negocio inmobiliario 

1270 I2: al negocio inmobiliario... y entonces... pues, yo lo llamé, porque tengo una amiga aquí, 

 tenemos una amiga aquí, que... es inglesa 
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 G: hum 

 I2: bueno, paquistaní 

 G: hum, hum 

1275 I2: que... quiere comprarse una casa en España, total...  

 yo le dejé un mensaje, que me mirara a ver una... que... por... cuánto más o menos costaba 

  una casa, total que me llama y yo estaba trabajando y me deja un mensaje... pero, claro... 

  él tan, tan discreto, me quiere dejar un mensaje en inglés... ya te puedes imaginar...  

 como tu madre... más o menos... (se ríe) 

1280 G: (se ríe) el mismo nivel 

 I3: esa es la gracia 

 I2: porque, claro, porque hay ¿dos familias?, dos familias inglesas viviendo en mi pueblo y 

  mi pueblo tiene novecientos habitantes 

 G: ¿cómo? 

1285 I2: novecientos habitantes 

 G: uy, qué bonico, qué pequeñico 

 I2: sí y claro, y él se piensa que sabe inglés... porque en sus tiempos mozos él estudió inglés 

  y... vale... pues, estaba trabajando en Playa del Pozo o... total que algo... 

 I3: sí, claro como mi padre que dice que sabe inglés porque... y dice... yo sé inglés... leche se 

1290 dice llet y digo... 

 G: (se ríe) ¿cómo? 

 I3: pero si eso es catalán, llet 

 G: (se ríe) ¿cómo? 

 I2: (se ríe) 

1295 G: (se ríe)  

 I3: sí que sabe... algunas palabras, pero vamos... 

 G: qué gracioso 

 I2: bueno, total, que me llamó y me dejó un mensaje en el contestador... jelouuuu,  jau yu ar? 

 y cosas así 

1300 G: (se ríe) 

 I2: yo estaba... 

 I3: no, y mi telefon number 

 I2: mi telefon number 

 I2: ah, eso, sí, eso... 

1305 I3: con acento de aquí 

 G: (se ríe) genial 

 I3: mi telefon number 
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 G: genial (se ríe) 

 I3: sí 

1310 I2: y luego me cuelga... y me vuelve a llamar otra vez... 

 G: (se ríe) 

 I2: y me deja otro mensaje... 

 G: qué bonico... 

 I2: ay... I2, hay que ver qué acento tienes en inglés, no había notado ni que eras tú... (se ríe) 

1315 G: (se ríe) 

 I2: la tía del contestador automático (se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I2: (se ríe) hay que ver qué bien que se te ha pegado el acento 

 I3: hay que ver lo bien que hablas 

1320 I2: que no te había notado ni que eras tú...(se ríe) 

 G: (se ríe) 

 I2: mira, eso ya fue, ya fue el colmo... qué risa... 

 G: (se ríe) 

 I2: yo estaba trabajando y estaba deseando verlo para... para enseñárselo... 

1325 G: ¿qué? 

 I3: que tú cuándo te vas 

 G: el domingo por la mañana 

 I2: ah, te vas el domingo... 

 I3: el sábado... por la noche... 

1330 I2: el viernes... 

 I3: ¿cuándo es la belly dance? 

 I2: el viernes... dile a Juan... 

 I3: el viernes... el viernes por la noche 

 I2: que el viernes 

1335 I3: hay belly dance... 

 I2: que vayáis al restaurante... que hay danza del vientre 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: que hay buffet 

 G: ay, y llamo a mi novio... 

1340 I2: venga 

 G: que me está diciendo... ¿por qué no aprendes la danza del vientre? 

 I2: vas el viernes... y luego le dices mira, lo que estoy aprendiendo 

 I3: escúchame 
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 G: vale, genial, genial 

1345 I2: yo, a Juan sí que le gusta... creo que le gusta... pero, que...  eso, que le digas que el viernes 

  a partir de las nueve o así... 

 G: vale 

 I2: que... vayáis... de todas maneras es buffet... 

 G: hum, hum 

1350 I2: o sea, que... la comida va a ser la misma para todo el  mundo... y... 

 G: ¿a partir de las nueve, no? 

 I2: a partir de la nueve 

 G: vale 

 I3: a las nueve hay que... 

1355 I2: y hay un precio fijo... 

 I3: nuev... 

 I2: o sea, que la comida... 

 I3: yo me apunto, ¿eh? 

 G: ah, vale 

1360 I3: tengo clase hasta las nueve... 

 I2: yo bajo a esa hora más o menos... porque yo también acabo a esa hora... 

 pero yo de trabajar... 

 I3: oye, y ¿a qué hora empieza lo de... ? 

 I2: a las nueve... él me dijo a las ocho y media... pero, yo siempre digo sobre las nueve... 

1365  porque conociéndolo... 

 I3: sííí... mejor... que lo retrase un poco... para que yo haya terminado... 

 I2: síí... no... 

 G: muy bien... 

 I2: pues, eso se lo dices y a ver si... vais...  

1370 G: vale... genial... pero... 

 I2: con más gente... si queréis... está bien porque... 

 I3: es interesante, que no sea... que no sea... sólo trabajar 

 G: vale... llamamos a mi novio... 

 I2: además, que es la tía... que es la buena... que no es la otra...  

1375 (salto de fragmento) 

 G: ochenta millones, sesenta... menos de sesenta millones... ya te digo... 

 I2: bueno, sesenta millones valían unos pisos que eran como ratoneras allí en Almería... y los 

  pisos los veías desde fuera y eran ratoneras... de pequeños... y setenta millones...  

 ¿cuánto tenían sesenta metros cuadrados, setenta metros cuadrados? 
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1380 I3: sí, algo así... setenta o ochenta metros... 

 G: hum, hum 

 I2: la cosa está disparatada, pero disparatada… 

 G: pues, nosotros cuando buscando estábamos buscando casa... estábamos buscando una 

  grandecica y tal... y la encontramos... lo que pasa es que  hay mucho tráfico... y ya no hemos 

1385  encontrado otra al mismo precio... bueno, y comprar... yo... no sé... 

 I3: sí, eso... en España... se está poniendo... 

 I2: está pasando aquí también... y en España también, ¿eh? 

 I3: no, aquí... aquí... es que es imposible 

 I2: aquí es... 

1390 I3: aquí hay un sector... hay un sector de la población que no puede... 

 I2: el otro día lo leí en el periódico... 

 I3: y España va por las mismas... 

 I2: que al principio era en el sur, pero ahora ya va por...  

 G: pero, es un signo de... pobreza... ¿no? 

1395 I2: pues, yo creo que sí 

 I3: yo creo que sí 

 G: de que va mal, ¿no? 

 I3: yo creo que sí... 

 I2: sí... ellos se creen que es al revés que es porque va bien... 

1400 I3: de que va mal... de que va mal... o de que es una barbaridad lo que están haciendo... 

  (sonríe con la voz) 

 G: pero, es que se carga la economía... ¿no? 

 I2: claro... 

 I3: una especulación feroz... la que hacen con el suelo... porque el suelo no vale dinero... 

1405  realmente... no vale dinero... 

 G: claro... 

 I3: es, es, es algo así como el agua... eh...  

 G: sí, sí, sí... 

 I3: ¿qué?,  ¿qué pasa?... sin embargo, es una barbaridad lo que están haciendo...  

1410 pero, en todos sitios... ya... hay zonas y zonas, pero... más o menos...  

 está igual de loco por todas partes... 

 I2: sí... está habiendo un boom, que luego ya veremos por dónde... por dónde... 

 G: por dónde sale, hum, hum, hum… 

 I3: es que pesa mucho... 

1415 I2: si no ves la oreja que la lleva... 
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 G: (se ríe) ¿y por qué querías ir... a Marruecos? ¿qué te interesa la... 

 I2: porque, porque... 

 G: cultura o algo? 

 I2: sí, todo... estoy aprendiendo árabe... y... 

1420 I3: es licenciada... 

 G: ah, ¿sí? 

 I2: tengo la licenciatura en filología árabe... pero, vamos...  

 G: ay, pues... 

 I2: de ahí a saber... hay un gran paso... total, que... he echado... he echado el lectorado... o sea, 

1425  salieron... las... lo de los lectorados hace... una semana y lo he echado a ver... no creo que me 

  lo den... ni de coña, pero, bueno, de todas maneras... aunque no me lo den yo me iré... me iré 

  un mes por lo menos... de cursos... a hacer cursos de un mes... 

 I3: pero... 

 I2: en principio a ver si encuentro un curso y en verano me voy...  por lo menos algo pillaré o 

1430  repescaré... porque desde que estoy aquí... el árabe ya... 

 I3: pero si ahora sabes más que cuando terminaste la carrera... como trabaja con árabes... 

 G: qué chulo... 

 I2: no... vas refrescando cosas... pero... no te acuerdas 

 G: hummm 

1435 I2: antes de venir aquí yo pesaba... cada vez que intentaba pensar algo en inglés para repasar 

  un poco, pensaba en árabe... y ahora ya...  

 cada vez que intento pensar en árabe, me sale en inglés... 

 G: pues... 

 I3: bueno, eso es un buen signo también... 

1440 G: ¿y no has pensado nunca dedicarte a la enseñanza para inmigrantes?... 

 I2: eso es lo que quiero... 

 I3: claro, esta mañana hemos estado hablando de eso... 

 I2: es que esa era mi idea... cuando hice la licenciatura... 

 G: es que es genial... 

1450 I2: cuando hice... el curso... cuando... empecé a dar clases... 

 G: además, ahora... 

 I3: de la zona en la que nosotros , de la que somos, la zona de la que somos, 

 la zona en la que queremos vivir 

 I2: claro 

1455 I3: más o menos... el sureste... que igual puede ser Murcia, ¿sabes?... que Granada, Almería... 

 toda esa zona... que nos gusta... es un... es un... 
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 I2: es lo que necesita 

 I3: es lo que se necesita...  

 I2: pero es lo que hemos estado comentando esta mañana que no...  

1460 que ahora mismo como salida profesional de decir... voy a trabajar en esto... porque  va a ser 

  mi vida no puedes decirlo porque nadie te paga por hacerlo... porque 

 G: pues, pues... 

 I2: es voluntario 

 G: el campo ese está muy verde... 

1465 I2: ya 

 G: porque si haces investigación... 

 I3: está muy verde 

 G: o sea, que si te preparas... es una caña... 

 I3: está muy verde, pero es que no hay... la única posibilidad... hoy por hoy... está en la 

1470  enseñanza... porque a nivel práctico no hay nada...  
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  APÉNDICE 13.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I4.     

 I4 = Informante 4   G1 = Hablante meridional  G2 = Hablante meridional    
1 I4: los síntomas son dolor de cabeza... mal cuerpo... eh... un poco de, de garganta... eh… 

 cansancio... 

 G1: ¿has fumado mucho últimamente? 

 I4: no... ¿por qué, porque es posible que tenga que ver con el tabaco?... 

5 G1: síí, a mí siempre me afecta el tabaco... 

 G2: yo creo que no tiene nada que ver... porque yo también me pongo mala y no fumo… 

  hombre, siempre fumar es mejor... 

 I4: pues, es curioso que las dos veces que fui a Londres... fue cuando me puse enfermo... yo 

  no sé si... 

10 G1: habrá allí algún virus... 

 I4: habrá un virus al que yo... no... 

 G1: al que no está inmunizado... oye, una preguntica de trabajo... 

 I4: estoy acostumbrado 

 G1: ¿tienes alguna película aquí que yo te pueda robar? 

15 I4: ¿cómo cualas? 

 G1: ¿españolas? 

 I4: allí hay varias... 

 G1: que no sean checoslovacas... ¿sí? 

 I4: allí hay varias 

20 G1: ¿tú me recomiendas algunas para los alumnos? 

 I4: no sé, echa un vistazo a ver... 

 G1: es que tengo, tengo que... 

 I4: XXX películas...  

 G1: tengo que buscar una... 

25 I4: no, ahí, no, ahí no hay nada... están todas o aquí... pero, ¿tú sabes quién tiene... mogollón 

  de películas? 

 G1: ¿quién? 

 I4: eh... en el despacho de José, en el despacho de... Rose... Matador la necesito para el... para 

  el viernes... 

30 G1: yo estaba buscando o La Comunidad... 

 I4: ah, La Comunidad está muy bien... 
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 G1: pero, ¿sabes si está en la biblioteca?... 

 I4: ah, no sé, no sé... 

 G2: ¿de qué va La Comunidad?... 

35 I4: de... una tía que descubre dinero, ¿no? (sonríe con la voz) 

 G1: de una tía que descubre dinero... (sonríe con la voz)  sí... 

 I4: y, la verdad es que los vecinos saben que el dinero está ahí y deciden acabar con ella, ¿no? 

  (sonríe con la voz)  

 G1: (se ríe) 

40 I4: entonces, es una paranoia, esta... que van detrás de ella...  está bien, ¿no?... 

 G1: sí, yo... 

 G2: ¿pero, La Comunidad qué es La Comunidad de vecinos?... 

 I4: hum 

 G1: sí... ¿tú sabes cómo la tradujeron?... The Commonwhealth... 

45 I4: nooo... ¿en serio?... 

 G1: no está mal porque es irónico... 

 G2: ¿y qué actividades vais a hacer? 

 G1: simplemente ver la película... ¿tú... vas a hacer el debate de la película en la clase? 

 I4: ya lo he preparado... les he dicho que... se, ha sido imposible porque todos... no habían 

50  visto la misma película... entonces, probablemente lo haga sobre dos o tres películas, ¿sabes? 

  que unos vean... como lo hacen los primeros... y luego... los segundos... a ver... 

 G1: no es mala idea... 

 I4: porque no, porque  tampoco les he dicho, oye, ¿queréis que veamos todos una película? ya 

  eso parecía ser un trabajo... en orden... así que no... 

55 G1: pues, yo mañana los voy a poner a todos a ver una película...  

 I4: ya... 

 G1: los meto ahí en una habitación... una que yo haya visto... los meto a todos en una 

  habitación... 

 I4: eso es buena idea... 

60 G1: si la idea es poner las películas que han organizado lo que pasa es que no... 

 I4: ninguno ha... ahí sólo el cincuenta por ciento fue de mi clase... a ver Al otro lado de la 

 cama y... Tesis... 

 G2: yo Tesis no la he visto... que... ¿la hicieron en Valencia, no, no me acuerdo? 

 G1: yo creo que son imágenes de Madrid 

65 I4: sí, es Madrid... ¿es Madrid? sí es la Facultad de Ciencias de Madrid... esta de… 
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 cinematografía de Madrid... lo dicen en un momento, creo 

 G1: y... 

 G2: ¿habéis visto Mi vida sin mí? 

 I4: no 

70 G2: está chulísima, buenísima... es... española... sale una actriz catalana, pero, es como una 

  copodrucción canadiense... y está genial... 

 G1: yo no la he visto... yo quiero ver algo que pueden ver ellos, eh, o sea, que yo ya haya 

  visto porque en realidad yo no puedo estar presente... porque tengo que hacer otras cosas... 

 G2: bueno, a veces es mejor que no estés presente... 

75 G1: depende de lo que sea la película 

 I4: (se ríe) 

 G2: pues, yo le estaba dando clase a un grupo de carabinieri en Italia y nos pusimos todos a 

  ver una película y yo no la había visto y salía una escena muy comprometida con guardias 

  civiles...  

80 I4 y G1: (se ríen) 

 G2: y estábamos todos allí viendo la película y, claro, yo el grupo... eran muchos... y... 

 tampoco los conocía bien y no sabía por donde... cómo se lo iban a tomar... si iban a pensar 

  que había elegido la película a caso hecho o no... 

 I4: ¿qué película es?... 

85 G2: en fin, era, era... una situación muy violenta para mí... pues... ya me lié la manta a la 

  cabeza y dije... que sea lo que Dios quiera y ya terminamos de verla... es que no me acuerdo 

  es que fue hace años... creo que salía Antonio Resines... creo que era Todos los hombres son 

  iguales... 

 G1: es posible... 

90 G2: es posible que sea esa... 

 I4: ¿y por qué les das clase a los carabinieri?... ¡qué cosa más rara!... ¿no? no lo había nunca... 

 G2: bueno, les di... ahora ya... porque... ellos dentro de su programa de estudios... de 

  formación y tal... tienen idiomas... 

 G1: oye, ¿qué te pasó  en la Embajada... que venías... tan cabreado?... 

95 I4: ¿en la Embajada?... 

 G2: ¿en qué Embajada?... 

 I4: ¿en la española? 

 G1: sí 

 I4: pues, que había un mogollón de gente... aquello era un desbarajuste... te informaban mal... 
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100 un desastre, había dos personas y había como cincuenta esperando... cincuenta españoles... a 

  mí me parece... uf... y todo el mundo protestando... todo el mundo harto... no sé, funciona 

  fatal, ¿eh?... porque para ser la Embajada en... hostias, podrían tener más gente, ¿no?... si 

 fuera yo qué sé en... 

 G1: ¿en dónde?, vamos a ver... ten cuidado con lo que dices... 

105 I4: en algún otro sitio... 

 G1: en... por ejemplo... 

 I4: (se ríe) pero, podrían tener tres o cuatro personas para atender al público... yo llegué allí a 

  las once y media y hasta la una no me atendieron... hasta la una... 

 G1: y lu... 

110 I4: y sólo iba a pedir un papel... 

 G1: y, luego, cuando te atendieron, ¿fueron diligentes?... 

 I4: sííí... sí, fueron diligentes... pero, es que no, lo que yo les iba a pedir no era muy 

  complicado... era un certificado de residencia y no sé qué más... así que... no era nada 

  complicado... 

115 G2: ¿por qué estas historias no salen a la luz?... y sí salen a la luz las de las Embajadas de... 

 G1: noooo, hay gente que escribe cartas... 

 G2: (otros países) 

 G1: no, hay gente que escribe cartas al País... 

 G2: sí, pero, los ingleses no tienen mucha fama de ser... bueno, los ingleses... vale... los de las 

120  Embajadas son españoles... pero, se supone que al estar aquí... ¿no? 

 I4: decía una señora... que había allí, decía... yo es que creo...  que...  aquí las colocan porque 

  son maridos de no sé qué y primos de no sé cuántos... porque fíjate, fíjate... esa lleva aquí... 

 veinte años... llevo viviendo aquí veinte años y todavía está ella... 

 G2: ¿pero, eso quién lo decía? ¿los que trabajaban allí?... 

125 I4: una señora mayor... gallega...  

 G2: ¿los que trabajaban allí?... 

 I4: no, no, no una señora que iba ha pedir un papel del pasaporte... o algo de eso... 

 G2: (se ríe) 

 I4: y, la verdad, es que, a lo mejor, las de las ventanillas no, pero, las de arriba, la que me 

130  atendió en notaría sí era como muy... no sé como muy... marujona de... la clase alta... era... sí, 

 sí, sí... tienes que rellenar esto aquí... hay qué bien... lo estás haciendo todo muy bien… muy 

 bien... 

 G2: (se ríe) 
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 I4: rellena... 

135 G2: (se ríe) 

 I4: o sea, que parecía la mujer de alguien que la habían colocado allí... 

 G2: (se ríe) 

 G1: la mujer del embajador... 

 I4: hombre... yo qué sé... 

140 G1: ay... 

 I4: y toda la gente que me, los criticaba y tal... a... me hablaba muy bien de los ingleses... los 

 ingleses no te tratan así... ¿vosotros creéis que eso es verdad?... 

 G1: yo creo que sí... 

 G2: bueno, yo creo que lo que nos pasó en el aeropuerto de Forlí no me hubiera pasado aquí.. 

145 no sé si os lo conté... 

 I4: lo de la maleta... 

 G2: sí... todos los días igual, todos los días igual... 

 G1: por si acaso... lo primero... el puro... 

 I4: yo 

150 G2: yo creo que era necesario... era necesario porque... bueno, dejar... decir algo... para que 

  no se corra la voz de que se puede llegar tarde... 

 I4: no, pero, tú no llegaste tarde... tú llegaste con media hora antes de que... 

 G2: síí, lo que pasa es que habían cerrado la facturación... digamos que todos los que había ya 

  habían facturado, no sé tampoco qué horario tienen... 

155 I4: yo me acuerdo de haberme cabreado en... la estación de autobuses de Granada hace 

  muchos años... porque había un mogollón de gente... aquello era un... completo caos... y 

  estaban los... los equipajes del autobús mal colocados... en el autobús 

 que nos íbamos  tal... y al tío no se le ocurrió otra cosa que salir... del autobús...  

 abrir el tal y empezar a tirar de una manera las, las esas para colocarlas otra vez... uguaj, 

160  uguaj...  

 G2: ¡ah! 

 I4: pero, tirando las maletas al suelo... tú imagínate que tienes... yo qué sé... cristal o… 

 comida... o alguna cosa así... 

 G1: hum, hum, hum... 

165 I4: y yo me cabreé con él... la verdad es que me mandó a la mierda... 

 G1 y G2: (se ríen) 

 I4: pero, bueno... 
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 G1 y G2: (se ríen) 

 I4: eso no tiene que hacerse... 

170 G1: al ver quitar las maletas con esa energía (sonríe con la voz) debería haber pensado que... 

 I4: -eso no tiene que hacerse... -¿cómo?... –nada, nada, nada... 

 G2: a mí me pasó en Manchester que... eso mismo... con un, con un... conductor inglés... que 

  me metió la guitarra en el... bueno, se empeñó en meter la guitarra en el... en el maletero... y 

  yo... pero, que no... y las curvas... y yo... intentando explicárselo... se empeñó el tío y me 

175  metió la guitarra... no es que la tirara así, pero... 

 I4: ¿pero, iba con funda... normal o funda semidura? 

 G2: blanda 

 I4: blanda... pues te la podía haber roto, vamos... 

 G2: sí, además, era... es la, la guitarra que me regaló mi tío cuando tenía ocho años, o sea, es 

180  que no tiene precio...  

 I4: ya 

 G2: y se empeñó... y que no, y que tal... y que la guitarra no podía ir en el autobús... y había 

  sitios libres... bueno... 

 I4: es típico... eso sí les pasa a los ingleses... la insensibilidad... 

185 G1: sí, yo me monté con el mapa que tú me regalaste... 

 G2: hum, hum 

 G1: me monté y... y me monté con el mapa y el cristal… en Italia… tal…cuando me monté 

  en autobús que iba del aeropuerto a… me dijo el tío…eso no sube aquí…y digo… ¿cómo? 

 I4: ¿cómo el mapa y el cristal?... 

190 G1: un mapa que tengo muy grande en mi oficina con un marco y un cristal... 

 I4: ah... 

 G1: no lo podía meter en la maleta... no me cabía... 

 I4: ya, y te dijo que no lo podías meter... 

 G1: me dijo que si lo, me dijo... that’s not coming up here, mate!... 

195 G2 y I4: (se ríen) 

 G1: y monté en cólera... 

 I4: y montaste en cólera... (sonríe con la voz) 

 G1: y me subí con él, claro... pero, el tío me dijo que no y yo le dije que sí... le dije que si se 

  rompía abajo él lo pagaba personalmente... 

200 I4: ya, eso síí... 

 G1: ahí es cuando... 
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 I4: ahí es cuando ya... porque es verdad... o le tomas el número de matrícula, haces una 

 queja... y le meten un puro... aquí... en Inglaterra... o sea, aquí en Inglaterra te pueden tratar… 

 mejor que en España, pero... depende... 

205 G2: nosotros porque no tuvimos tiempo, pero yo me quedé con ganas de preguntar el nombre 

  del hombre para, para escribir una queja... 

 I4: ¿el nombre del hombre? 

 G2: el nombre del hombre... (se ríe) 

 I4: (se ríe) 

210 G2: ¿por qué os reís? (sonríe con la voz) 

 I4: para escribir una queja... 

 G1: en caso del paso... 

 G2: (se ríe) 

 I4: en caso del paso... (sonríe con la voz) 

215 G2: (se ríe) 

 I4: ¿y no escribiste queja, no, al final? 

 G2: pero, si es que no teníamos tiempo... (sonríe con al voz)  

 G1: al final... 

 G2: y, además, es que me daba miedo preguntar el nombre... 

220 I4: el nombre del hombre... 

 G2: el nombre del hombre... 

 G1: por si te decía... eres joven y poeta.. pero que tonta eres puñeta 

 G2: de Forlí y tal... que ya bueno... ya había dejado... buenas pruebas de abuso de autoridad y 

  no quería que... que las subrayara más y tal y que me dejara allí porque si no, hubiera sido un 

225  lío... increible... 

 I4: ese es el de los mapas que tienes en la pared... ¿uno de ellos?... 

 G1: uno de ellos que está con un marco... 

 I4: ¿cuál... el de Europa? 

 G1: el de Europa... 

230 I4: ¿te gustan los mapas, no? 

 G1: no puedo vivir sin ellos... 

 G2: si te dejan de gustar, dilo... porque es que le regalamos mapas... 

 I4: estadísticas... 

 G2: ¿por qué, por qué? 

235 I4: estadísticas, dice que le gustan mucho... 
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 G2: ¿en general?... 

 G1: para saber lo que es grande, lo que es pequeño, lo que tiene más, lo que tiene menos... lo 

  viene antes, lo que va después... 

 I4: (se ríe) oye, ¿es verdad que los carabinieri tienen mala fama en Italia? 

240 G2: sí, como los guardias civiles en España... 

 I4: ¿los carabinieri son como la policía paramilitar, no? 

 G2: no, es un cuerpo tiene... la verdad es que las... las estas cómo se dice... no me sale la 

  palabra... las competencias... 

 I4: sí 

245 G2: eh... bueno, se parecen bastante a las de los guardias civiles... pero, los carabinieri, por 

  ejemplo, no se ocupan del tráfico... se ocupan de acciones... antidroga que creo que los, los 

  guardias civiles no... en fin... hay una serie de competencias que no son iguales, pero en 

  cuanto cuerpo están bastante... 

 I4: ¿cuántos cuerpos de seguridad del estado hay en Italia? 

250 G2: están... (se ríe) 

 G1: de inseguridad... 

 I4: de inseguridad... están los carabinieri... 

 G2: están los carabinieri, está la guardia di finanza, que persigue los delitos fiscales... y, 

 además, están muy presentes en, en... la vida... común... porque van... es obligatorio que los 

255  comerciantes... te den el ticket... cuando alguien compra algo... y si no lo dan, es un delito 

  fiscal... 

 I4: claro... 

 G2: así que... un ciudadano... si no le dan el ticket, puede ir a la guardia de finanza que haya... 

 en todas las ciudades, bueno, ya sabe cada uno dónde está... decir que no le ha dado... bueno 

260  y le ponen una, una denuncia... incluso hacen una especie de redadas... de vez en cuando 

  aparecen...  

 I4: ¿sí? 

 G2: sorpresa... en el... en la tienda y... bueno, si en ese momento hay alguien que no lleva un 

  ticket en la mano... pues, le ponen una denuncia... 

265 I4: bueno, la finanza... más... 

 G1: oye, per... 

 G2: después... 

 G1: no, no, seguid, seguid, porque es que quería preguntar una cosa... 

 G2: después están los alpinos... estos son militares... 
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270 I4: ¿militares o policías?  

 G2: militares, creo... 

 G1: ¿y luego está la policía municipal? 

 G2: está la policía municipal... después... es que policía nacional, así como cuerpo de policía 

  nacional como tenemos en España... no... por lo menos yo... que yo sepa... no hay 

275 I4: nosotros tenemos guardia civil, policía nacional, policía municipal, policía autonómica, 

 ¿no?... en Cataluña y en... el... País Vasco... ¿no?... porque en Galicia no hay policía 

  autonómica... pero (no se entiende)... y en Andalucía igual... la verdad es que hay un 

  mogollón de gente... 

 G2: ¿policía regional tenemos nosotros? 

280 G1: en teoría hay un cuerpo de policía regional en cada comunidad autónoma... 

 I4: debería... haber... 

 G1: y lo hay, pero sólo se ocupa de tareas de carácter especial... 

 I4: dame el bolígrafo... 

 G1: ¿por qué? (sonríe con la voz) 

285 I4: porque es mi bolígrafo (sonríe con la voz) 

 G1: (se ríe) 

 G2: ¿es que te roba los bolígrafos? 

 I4: sí, me manga todo...  

 G1: soy un ladrón soy un señor... no, lo que te iba a decir es que, eh... se supone que hay un 

290  mini cuerpo regional que se ocupa de la seguridad de los altos cargos... 

 I4: un mini cuerpo... (sonríe con la voz) un cuerpecillo... 

 G2: (se ríe) chiquitín... 

 G1: un cuerpecín... 

 I4: un cuerpecín... 

295 G1: ay... bueno, pues... 

 I4: pues, entonces, es parecido a lo que hay en Italia, ¿no?... hay un... quizá menos en Italia... 

 G2: a ver... la guardia toscana... yo creo que no hay... 

 I4: ¿cuál es la guardia toscana? 

 G2: o sea, la guard, la policía regional... yo creo que no hay, no... 

300 I4: y... ¿por qué tienen mala fama los carabinieri?... 

 G2: tienen fama de tontos, de que no entienden nada... hay muchos chistes... bueno… 

 dedicados a los carabinieri... y... por eso... 

 I4: en Alemania también tienen mala fama... los equivalentes... 
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 G2: hum, hum 

305 I4: de tontos y de brutos y tal... 

 G2: hum, hum, ¿por qué tienes interés así en saberlo por curiosidad? 

 I4: porque lo había oído... pero, lo había oído de gente que no había vivido en Italia...  así que 

  no sé... (no se entiende) 

 G2: hum, hum, pues los tíos... cuando les di clase...  

310 G1: oye, yo quiero preguntar una cosa... 

 G2: me contaron un chiste de sardos... de sardos...  

 I4: ¿de cerdos? 

 G2: de sardos 

 I4: ah, de sardos...  

315 G2: como mi novio era sardo... y yo no les pude contestar contándole uno de carabinieri 

 porque no iba preparada, pero... 

 G1: ¿qué te iba a decir... tú te crees experto en historia?... 

 I4: yo no, no lo he leído... ahí está encima de la mesa... 

 G1: ¿es que tienes que preparar algo de esto? 

320 I4: sí, una clase de historia de Latino América... que tengo que dar todas las semanas, tío… 

 pero, vamos, me la preparo en plan seminario, que vengan con lo que han tenido en la 

 lecture..  me leo el material y... hablamos de lo fundamental... no les doy una lecture… 

  imagínate el trabajo, ¿no? 

 G2: ¿una lecture qué es? 

325 I4: lecture 

 G2: ¿qué es? 

 I4: una clase... 

 G2: hum, hum 

 I4: una lecture es... 

330 G2: en plan magistral... 

 I4: sí... sí... eso es una lectura... 

 G1: una leche... 

 G2: (se ríe) 

 I4: (se ríe) una leche... una leche... ¿tienes lengua, no?... 

335 G1: que va... tengo español de negocios... 

 I4: ¿es difícil, no, el español de negocios?... 

 G1: nooo... 
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 I4: por ejemplo, dime una frase de español de negocios... que yo no pudiera comprender... 

 G1: que tú no pudieras comprender (sonríe con la voz) a ver, vamos a ver...que te diga algo… 

340 no se me ocurre nada... la balanza de pagos y la balanza comercial... eh, se encontraban  

 en una situación dificultosa...  

 I4: ¿qué es la balanza de pagos? 

 G1: la diferencia entre los ingresos... entre el dinero que entra en el país y el dinero que sale... 

 I4: ¿y la balanza comercial? 

345 G1: la diferencia entre el valor de las importaciones y las exportaciones... 

 I4: ¿no es lo mismo el dinero que entra y el dinero que sale de exportaciones y de 

  importaciones... 

 G1: aaaaaaahhhhhh... no, señor... no, señor... 

 I4: (se ríe) 

350 G1: porque en el dinero que entra están las inversiones... 

 I4: ¿y cuál es el perfil del alumno que hace español de negocios? 

 G1: ahí fuera los tienes... 

 I4: ¿y cuál es el perfil? 

 G1: la mayoría... yo creo que el veinte o el treinta por ciento estudia económicas también... 

355 I4: y supongo que trabajarán luego en rollos de relaciones con España... o no necesariamente 

 G1: no necesariamente, pero en algún sitio... en donde puedan... tener que usar en algún 

  momento el español... 

 I4: ¿tú sabes inglés de negocios? 

 G1: claro 

360 I4: entonces, traduces... continuamente, ¿no? 

 G1: en las clases no traduzco tanto, pero... pero, sí... 

 I4: no, sí, sí... si estudian inglés de negocios, español de negocios y tal... generalmente... ¿no? 

 G1: sí... bueno... pues, no sé si... es que, es que me tengo que ir... voy a preparar mis clases de 

  economía española... 

365 I4: ¿y qué actividades quieres hacer con eso? 

 G1: (explicación larga y tendida) 

 I4: hombre, yo creo que la población... 

 G1: la apertura de España al exterior... bueno, me voy porque si no, voy a daros la clase 

  aquí... bueno, luego hablamos, ¿vale? 

370 I4: venga... 

 G1: hasta luego 
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 G2: hasta luego 

 I4: oye, llévate el casete... llévate el casete de la grabadora... 

 G1: llévate el casete (cantando) 

375 G2: ¿tienes un té por aquí? 

 I4: no, no, tienes que ir a la oficina... a la oficina de Mary y llenar y echar el té... 

 G2: bueno, entonces, no... 

 I4: bueno, cuéntame y tú exactamente qué haces en Italia 

 G2: eh... ahora estoy sólo estudiando... bueno, llevo cuatro años así que he hecho un poco de 

380  todo... también he dado clases... 

 I4: ¿cuántas clases dabas por día? 

 G2: daba un curso intensivo... cuatro horas todas las mañanas y luego... eran horas sueltas... 

 I4: así que vacaciones nada, ¿no? 

 G2: también estuve trabajando en una oficina organizando un programa de intercambio... 

385 I4: eran estudiantes, ¿no? 

 G2: no, no eran estudiantes... 

 I4: eran parados y todo... 

 G2: sí, eran parados... que hacían cursos privados... 

 I4: ¿ellos eran expertos en lo suyo o...? 

390 G2: sí, expertos en lo suyo sí... después empecé a trabajar con mi novio... luego, empecé el 

 curso... 

 I4: ¿qué estudiaste? 

 G2: filosofía 

 I4: filosofía... ¿no te hubiese gustado trabajar en filosofía? 

395 G2: sí, bueno, lo que pasa es que ha sido todo un cúmulo de situaciones... y al final... de todas 

  formas, la filosofía está presente en todo... 

 I4: ¿y cuáles son tus intenciones... qué quieres hacer... cuando termines el máster? 

 G2: pues... dar clases de español como lengua extranjera... (sigue explicando) 

 I4: eso es lo que la gente dice, que aprender, que enseñar español que lo puede hacer 

400 cualquiera... ¿no?... y, desde luego, es complicado, vamos, a mí me parece algo complicado… 

 y preparar una clase, bien, y tener ideas y tal... resulta difícil... luego cuando, está todo hecho, 

 todo preparado y si tienes suerte con los alumnos... está bien el tema de la interacción y es 

  bonito que aprendan otra lengua... y tal, ¿no? pero... pero, eso, que no, que no es... yo, por 

  ejemplo, no... debería, quizá, tener más formación de enseñanza de lengua... de español 

405 como lengua extranjera... 
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 G2: ¿tú que estudiaste? 

 I4: yo estudié clásicas y estudié hispánicas... y hice el c.a.p. por, por latín... 

 G2: hum, hum 

 I4: así que imagínate... (se ríe) 

410 G2: (se ríe) 

 I4: yo creo que sí que debería hacer algo... porque cada vez enseño más español, más español, 

 y, además, antes pensaba que enseñar español no estaba... que era un... royo...  

 que era más chulo enseñar literatura... pero, con el tiempo me estoy dando cuenta de que es, 

 quizá mejor... enseñar lengua... que enseñar... literatura porque... no sé... los alum, la, la...  

415 con  los alumnos es mejor rollete cuando están aprendiendo una lengua...  

 G2: hum, hum 

 I4: te lo pasas mejor, la clase pasa muy rápido... 

 G2: hum, hum, hum 

 I4: ¿no?... y... no sé, está bien... pero, la literatura... un uno por ciento disfruta... eh...  

420 G2: (no se entiende) 

 I4: el noventa y cinco por ciento no ha leído el tema... luego, no tienen... eso no es que sea 

  malo... es que es su cultura... ellos no tienen preparación intelectual como para... opinar de 

  muchas cosas... y que... yo, por ejemplo, me he dado cuenta de eso, de que, quizá, es mejor 

  dar clases de, de español... 

425 G2: te da más satisfacciones, ¿no? 

 I4: me siento más satisfecho... 

 G2: a mí... por eso he seguido con este tema, porque en realidad... si no, lo hubiera dejado... 

 es que me he dado cuenta de que... eh... me siento muy involucrada... por, por muchos 

  aspectos... entonces, me siento... incluso, cuando termino una clase con mucha energía... que 

430  eso también es significativo... 

 I4: de que ha salido bien... a mí me pasa eso también... es curioso... 

 G2: (sigue explicando) 

 I4: sí 

 G2: (sigue explicando) 

435 I4: a no ser que sea la última clase, que ya estás harto y cansado... generalmente cuando la 

  clase sale bien te sientes muy satisfecho... te sientes bien... 

 G2: hum 

 I4: te vas a la oficina... preparas una clase... o das una clase... te sientes... 

 G2: (sigue hablando) 
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440 I4: it’s a tecno magic (canta) 

 G2: ¿qué? (sonríe con la voz) 

 I4: it’s a tecno magic (canta) 

 G2: (se ríe) 

 I4: (se ríe) parece magia... 

445 G2: no sé si me entiendes... (sigue explicando) 

 I4: es complicado, ¿no?... la traducción... eh... la transposición cultural y todo el rollo... ¿tú 

 cuánto crees que un inglés tarda en aprender a chapurrear el castellano? 

 G2: mmmm... ¿a chapurrearlo?... pero, ¿dando clases dónde?, ¿recibiendo? 

 I4: sí, dando una hora de clase todos los días... y trabajando en casa unos... no sé... 

450 G2: yendo a clase todos los días... una hora... de clase al día... y trabajando en casa… 

 motivado... 

 I4: sí 

 G2: eh, en condiciones normales... 

 I4: sí 

455 G2: un par de años 

 I4: ¡¡¿¿un par de años??!!...es mucho, ¿no? 

 G2: (sigue explicando) 

 I4: sí, a comunicarse... 

 G2: ¿a no tener problemas? 

460 I4: no, a no tener problemas, no... a... 

 G2: ¿a comunicarse? 

 I4: a comunicarse...  hablar español... pero... con un cierto acento (imita el acento inglés) 

 G2: (se ríe) un año, venga... 

 I4: ¿un año?... 

465 G2: hum, hum 

 I4: muy bien... es verdad, yo tengo uno ya... lo que pasa es que a veces los estudiantes no 

  estudian... y van a clase sólo... cada... yo tengo a dos que no hacen nada... y no aprenden... lo 

  único que hacen es tenerme a los, a los otros...  

 G2: entretenidos, ¿no? 

470 I4: entretenidos… 

 G2: despistadillos y tal… ¿y por qué, por qué eligen español… los alumnos? 

 I4: los alumnos eligen español porque quieren irse a España… 

 G2: hum, hum 
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 I4: irse de vacaciones… 

475 G2: ah, irse de vacaciones… 

 I4: hay ya… dos… tres… jubilados… 

 G2: ahhhh 

 I4: una maestra que quiere aprenderlo, que es la más motivada… de todos... porque aprende 

  rápido, aprende bien, trabaja en casa y tal…  

480 G: hum, hum 

 I4: y habla en español para tener las dos lenguas para dar clase… 

 G2: hum 

 I4: y, luego, está una alumna que va porque no habla lo suficiente aquí… el italiano, que no 

  sé el porqué hace español… 

485 G2: el italiano… (sonríe con la voz) 

 I4: el italiano, Michele, no sé porqué hace español... y... uno... un tío muy raro... rarísimo... 

 pero, hay cuatro... 

 G2: muy callado, ¿no? 

 I4: muy callado... pero hablan fatal, hablan fatal... 

490 G2: digo callado... 

 I4: yo creo que es también una cuestión de confianza, ¿no?... esto de hablar... y tal... a través 

  de... 

 G2: (intervención) 

 I4: ya 

495 G2: (intervención) 

 I4: ya... 

 G2: no sé 

 I4: ¿tú has dado clases a estudiantes de secundaria?... 

 G2: (intervención) 

500 I4: eso sí que debe ser distinto, ¿no? 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿no? 

 G2: (intervención) 

 G1: hum, hum 

505 I4: luego tienes que crear también una relación especial con, con los alumnos adultos, ¿no? 

 G2: hum 

 I4: también, a partir de la cuarta quinta clase, más o menos, ya hay un cierto grado de… 
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 confianza...  

 G2: hum 

510 I4: ¿tú crees que es bueno tener esa confianza en clase?... ¿con ellos? 

 G2: yo creo que... yo creo que sí... lo que pasa es que claro si es una... una clase... depende de 

  dónde sea... si tú eres también el, el, la persona que los evalúa... eh... creo que hay que dejar 

  muy claro la situación de evaluación... que hay una distancia entre el profesor que va a clase 

  todos los días y la persona que evalúa... en el sentido de que el examen es como un ente fuera 

515  que no tiene que ver con el profesor... o sea, que si les ha ido bien o les ha ido mal ha sido 

  porque lo han hecho ellos bien o mal... o sea, un poco de distancia en ese sentido... confianza 

  yo creo que si hay una buena relación... creo que incluso potencia más... la... eh... la 

  enseñanza... porque siempre que hay buen ambiente... propicia la... 

 I4: yo creo que también, yo creo que también... luego, el problema es si hay exámenes...  

520 poner malas notas... 

 G2: sí 

 I4: y que la gente te diga que por qué pusiste malas notas... 

 G2: (intervención) 

 I4: ya 

525 G2: (intervención) 

 I4: ya 

 G2: (intervención) 

 I4: sí, bueno, el examen es un índice... para medir un poco... esa distancia, ¿no?, entre el 

 profesor y un alumno y el progreso de un alumno, ¿no? 

530 G2: (intervención) 

 I4: oye, cambiando un poco de tema... ¿por qué te fuiste a... solamente por... por trabajo, no? 

 G2: (intervención) 

 I4: porque, ¿conociste a tu novio? 

 G2: hum 

535 I4: pero, ¿lo conociste aquí o allí? 

 G2: aquí 

 I4: ahhh 

 G2: (se ríe) claro... 

 I4: es curioso, ¿no? 

540 G2: (intervención) 

 I4: las estadísticas... 
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 G2: (intervención) 

 I4: simplemente...  

 G2: (intervención) 

545 I4: es que cansa... al final... por mucho que te salga un buen trabajo... si esto no... si no estás 

  satisfecho con... con la... con la forma de vida que llevas... es que es ridículo...  

 ¿qué vas a estar de casa al trabajo y del trabajo a casa o al pub o al apartamento?, ¿entiendes?, 

 es que es ridículo, ¿y no vas a disfrutar de las cosas que, tal vez, te guste hacer?... 

 G2: (intervención) 

550 I4: ya 

 G2: (intervención) 

 I4: incluso la forma de vida debe ser muy diferente, ¿no?... 

 G2: ¿qué? 

 I4: que la forma de vida tiene que ser muy diferente... 

555 G2: ¿en Italia? 

 I4: ¿en Italia que aquí? 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿sí? 

 G2: (intervención) 

560 I4: ¿tú crees que el sur de... el sur de Italia está más cerca de España? 

 G2: (intervención) 

 I4: hum, hum 

 G2: (intervención) 

 I4: hum, hum 

565 G2: (intervención) 

 I4: yo siempre me planteo qué, qué son esos parecidos y esas diferencias... el otro día le 

  pregunté a un alumno de una clase de conversación... y digo... a ver, a ver... ¿cuál es la 

 diferencia entre los ingleses y los franceses, que decís que son diferentes?...  

 y me no lo sabían decir, ¿lo entiendes?, ¿y qué te saben decir?  que, que comían mejor o que 

570  bebían más vino, pero que eso del carácter... nacional... 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿estereotipos, no? 

 G2: (intervención) 

 I4: yo es que también les he llegado a preguntar... a ver, ¿en qué consiste eso de... la 

575 englishness?... 
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 G2: mmm 

 I4: ¿qué es eso de la britishness o de la englishness? 

 G2: ¿y qué te han dicho?... 

 I4: no me, no me saben decir... pero no sólo ellos sino en otras clases lo he preguntado por 

580  comparar y tal... y, no, nada... en otros años... con estudiantes... pues, sí la englishness 

 existe... me dijo uno una vez en clase... 

 G2: (se ríe) 

 I4: la englishness, la englishness, somos diferentes, somos no sé qué... y yo le pregunté… 

 así... tranquilamente... -muy bien, vamos a ver... explícanos... en qué consiste, cuáles son los 

585 rasgos de esa... angliicidad... -pues, fish&cheeps... pues, el pub... el tema del pub... y... y… 

 y... y... se quedaba así... es que no hay respuesta... yo creo que ya no hay diferencias muy 

  radicales... bueno, en España... es posible que sí, pero, por ejemplo, también hace... hace un 

  par de veranos estuve en Mallorca... 

 G2: hum, hum 

590 I4: y... había un grupo de catalanes allí... los catalanes eran... exactamente igual que los 

 ingleses... en comportamiento... una especie de... eh... cómo decir... eh... de urbanidad...  de… 

 eran la clase media... yo creo que eran igual que la clase media inglesa...  

 G2: hum, hum 

 I4: su educación... su tal... su cuidado al hablar... su, su distancia... esto que los ingleses que 

595  ves que te ponen distancia entre tú y ellos... y ellos eran muy parecidos... yo no sé... yo creo 

  que como hay... entre franceses... tal vez tenga que ver con el desarrollo económico... de una 

  zona... no sé... es posible... 

 G2: no lo sé, pero... de todas formas... yo estoy llegando cada vez más a la conclusión de que 

  somos todos iguales...  

600 I4: yo creo que sí 

 G2: moros, cristianos... del norte, del sur... al final... vale, la forma... la forma evidentemente 

  es distinta, porque... sin ir más lejos... esta mañana ya se me había olvidado dónde estábamos 

  y como veníamos con prisas... me iba a meter en el autobús en contra de los que bajaban... 

 I4: ya 

605 G2: y no me he dado cuenta... y digo... madre mía qué estoy hac, lo que estoy haciendo... 

  entonces... me he... me he echado para atrás y tal, entonces han bajado los que tenían que 

  bajar, después han empezado a subir los que tenían que subir... y es que yo me estaba 

  comiendo a la señora que estaba bajando... sin darme ni cuenta... y, claro, aquí aunque lleves 

 prisa... 
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610 I4: hum, hum 

 G2: te paras 

 I4: claro 

 G2: ¿no?... eh... y, bueno, pues sí, en esas cosas son... hay diferencias... bueno, generalizar... 

 hay que generalizar porque si no, no se puede hablar... de nada... casi... pero... yo creo que a 

615  veces nos pasamos porque... a veces, que... y son tópicos heredados, ¿no?... como el 

 muchacho este, a lo mejor, bueno, pues, coge el tópico y cómo le gusta porque es... es una 

  idea... también apasionada... ¿no?... como... sí, los ingleses, no sé qué... y es como... en plan 

  equipo de fútbol... pues, gusta, ¿no? el tópico, me lo quedo... sin reflexionar y claro y son 

  como ideas heredadas, creo yo, que van para adelante... porque... 

620 I4: y luego es lo que tú dices... que luego, sin embargo, ellos dicen que hay diferencias 

  interiores en el país... que los de Yorkshire son diferentes a los de Birminghan... que los de 

  Birminghan son diferentes a los de Londres... entonces... que tal... entonces, ¿en qué 

  quedamos, señores?... 

 G2: (se ríe) 

625 I4: ¿me entiendes?, es decir 

 G2: sí, sí, sí 

 I4: si hay una englishness... ¿qué hay que se comparte y que no se comparte,  

 si luego decís que son muy diferentes... unos de otros?... 

 G2: hum, hum 

630 I4: no sé... no sé, no sé... 

 G2: sí, pero, yo creo que de todas formas... 

 I4:  no, sobre los italianos hay muchos estereotipos, ¿no?... 

 G2: sí, no se parecen... bueno, eh... yo tenía un estereotipo que era, que era el del típico 

  italiano que va luego en verano a las playas a ligar... y tal... 

635 I4: con la mandolina... 

 G2: (intervención) 

 I4: ¿por qué? 

 G2: (intervención) 

 I4: pero esa cultura está muy metida en la sociedad, ¿no?... en Andalucía, por lo menos… 

640 conocer a este o al otro o al otro o al de más allá siempre te abre puertas... el enchufismo  

 G2: (intervención) 

 I4: hacer una chapuza (se ríe) 

 G2: (intervención) 
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 I4: no sabía que lo de hacer una chapuza era algo compulsivo... 

645 G: no, no es compulsivo… 

 I4: hombre, España es un país famoso por su ser chapucero… ¿no? 

 G: sí 

 I4: en muchos sentidos, ¿no? menos Cataluña y el País Vasco,  

 pero el resto del país siempre ha sido… 

650 G: sí… de todas formas yo creo que está cambiando… 

 I4: y, Italia, ¿está cambiando económicamente o está estancada…? 

 G: está… creo que empeorando… 

 I4: ya… pues siempre ha sido una economía… a nivel europeo, ¿no? 

 G: tiene muchísimo potencial… seguramente podría ir mejor… 
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  APÉNDICE 14.  

TRANSCRIPCIÓN ORTOGRAFICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEACON I5.     

I5=Informante 5   G = Hablante meridional 
1 I5: bueno, te voy a contar... el Fandi es hijo de unos, unos... guardas de la sierra que conocía 

  mi madre... gente pudiente... gente que ha trabajado siempre... y resulta que este niño... pues, 

 quería ser esquiador... y no llegó a ser esquiador, pero, esquiaba muy bien, y... siendo ya 

  jovencillo, muy jovencillo, empezó a gustarle mucho el tema de los toros...  

5 G: hum...  

 I5: y hoy por hoy... 

 G: el, el Fandin... 

 I5: el Fandi, el Fandila, se llama...  

 G: hum, hum 

10 I5: David Fandila... y Fandi, David Fandila está considerado uno de los toreros emergentes  

 G: hum 

 I5: en España... 

 G: ¿y cuántos años tiene? 

 I5: pues, no tendrá ni veinte años... tiene un uniza, una uniceja... 

15 G: como la Frida Khalo... 

 I5: pero, es muy, un tío muy apañado, muy senci, bueno, sencillo, una persona muy afable... y 

  resulta que este niño... 

 G: hum 

 I5: pues... cuando estuvo mi madre... la operaron... pues, mi madre es que tenía muchas ganas 

20  de ir a los toros... 

 G: hum 

 I5: pero, estaba muy tristona ella... 

 G: hum 

 I5: entonces, yo le dije: mira, mamá... la operaron el once de septiembre... justamente el día 

25  de... del lío... de todo el lío... fue, y mi madre, pues, acababa de salir de la operación, ¿no?... 

 G: ah, ¿sí? 

 I5: sí, estábamos en el hospital... y... y como estaba muy deprimida le dije, digo: mira, 

 mamá... sé que hay... que va a torear el Fandi... y toreaba el día de la virgen de las Angustias 

 en Granada, que es el día veinti... si no recuerdo mal a final de... de septiembre… el veintiocho 

30 o veintinueve de... de septiembre... digo: mira, si quieres... si pones un poquito de tu parte... 

 ¿por qué no?, quizá... es posible que podamos ir a los toros... total que yo, ni corta ni perezosa 
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 me fui a la plaza de toros... el día que abrieron la... la venta y compré tres entradas... 

 G: hum, hum 

 I5: pero, de... tres entradas de bandera... 

35 G: tú verás... 

 I5: vamos, que de estar allí... 

 G: hum, hum 

 I5: y así ya... con todo eso y con que toreaba su torero favorito... mi madre se puso mejor... 

 G: hum, hum 

40 I5: y pudi, y... fuimos... es decir, estuvimos allí en los toros... la única cosa que la pierna la 

  llevaba fatal y no podía subir, tuvimos que llevarla...  medio a cuestas... hasta que ella se 

  sentó allí... 

 G: pobrecilla... 

 I5: sí, pero contentísima... y el Fandi pues va a torear, este, lo sé por el canal internacional, 

45 el... domin, no, el sábado a las seis y media en Canal Sur... si quieres venirte, pues, ya 

  puedes ver los toros... 

 G: bueno, bueno, bueno, bueno, a mí es que los toros... ya hasta ese punto... ya de irme a ver 

  el Canal Sur y tal... no sé yo... ¿qué día es? 

 I5: el sábado por la tarde 

50 G: ¿a qué hora? 

 I5: a las seis y media...  

 G: a las seis y media 

 I5: a mí me gusta mucho ver los toros... por... 

 G: que es que 

55 I5: en televisión... porque en mi casa la tradición es... a mi abuela le gustaban los toros, a mi 

 madre le gustan los toros... y a mí, no es que... me gusten o no me gusten, me gustan... y me 

  gustan, a lo mejor, planchando, cosiendo... el lío de los toros, el ole, el no sé qué... 

 G: sí, eehh, el lío 

 I5: es una cosa como que estoy, que vuelvo otra vez a casa, que estoy en casa, que estoy en 

60  mi casa, como si estuviera en la casa... y eso me gusta a mí mucho... 

 G: ya, bueno, porque es como un recuerdo, ¿no? 

 I5: es como 

 G: de tu casa 

 I5: es una herencia que yo tengo que llevar también 
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65 G: claro 

 I5: conmigo... es algo que está  intrínseco en nuestra familia, en la, en la vida de las mujeres... 

 G: sí, sí 

 I5: en la vida íntima de la vida de las mujeres de la casa... 

 G: hum, hum, hum 

70 I5: entonces, ya no es una cuestión de que si...  maten al toro 

 G: hum, hum 

 I5: que si el toro sufre o no... 

 G: ya, ya 

 I5: es que nos gusta el, el ambiente de la plaza de toros... 

75 G: ¿tú no has visto las, las fotos que tengo de la Real Maestranza de Sevilla con, con Paco y 

  Manolo? 

 I5: nooo 

 G: pues, te las tengo que enseñar 

 I5: yo, yo 

80 G: es que no sé dónde las tengo, las tengo por aquí... 

 I5: pues, a mí lo de la plaza de toros me gusta mucho porque es una metáfora de la vida... yo 

  creo que es como la... mejor expresión de cómo... en cierta manera somos...  

 allí, no digo todos... no es la, la única manera, somos de muchas maneras...  

 pero, representa y expresa una manera de ser... y esa manera de ser yo me siento muy 

85  identificada, parece,  yo cuando... estoy en la plaza de toros... me da la sensación de que es 

  como cuando uno va al mercado, que la gente es muy espontánea, se muestra tal y como es... 

 y las mujeres se... se ponen de una manera que están más guapas... 

 G: hum, hum 

 I5: parece como si fueran geranios... y la que es graciosa es graciosa y la que es guapa es 

90  guapa... 

 G: tú lo que pasa es que eres muy poeta, ¿eh? 

 I5: mmm... y... después, veo mucho el símil de la vida en la plaza, me gusta mucho el tema 

  ese de los términos taurinos que estén dentro de lo que es nuestra jerga y nuestra manera 

 G: hum, hum 

95 I5: de ser, nuestro... carácter, nuestro talante, nuestra... visión de la vida... 

 G: hum 

 I5: y me parece también que es muy interesante cuando vemos el tema de la, de la muerte...  

 G: sí 
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 I5: la muerte y la vida... 

100 G: a mí es que la verdad, los comentarios... un poco... del tipo... de protección del animal, no 

  sé qué, se me quedan demasiado cortos, se quedan demasiado pequeños, no me cubren... o 

  sea, no me convencen... porque lo de matar al animal... vale, pues, sí... tal, pues, vale... yo lo 

 entiendo, pero, no es eso, no es eso lo que dices tú... está cargado de simbolismo, entonces, 

 hay que ir como más lejos... y, además, eh... no se trata ni siquiera de entenderlo o no 

105 entenderlo... eso también va de familia en familia... porque en mi familia, bueno, aparte de mi 

 tío, de mi abuelo que era de Motril... que se veía los toros todos... todas las veces que había 

  corrida... pues, en mi casa nunca hemos visto los toros y tal... pero... vamos, y tampoco tengo 

  afición y no sé qué... pero, lo veo un poco como tú, no en el sentido familiar de que, a lo 

  mejor, o sea, de que mi madre y mi abuela... no sé qué... sino de que lo veo como parte de mi 

110 cultura y... y no puedo renunciar a parte tan importante de la cultura y... si tengo que optar 

  por defenderlo o atacarlo, lo defiendo... 

 I5: hum, hum 

 G: además, siempre intento defenderlo... además, como siempre hay más gente que lo ataca... 

 y... yo siempre busco la manera de... de defenderlo... también por lo que dices tú del lado 

115  artístico, ¿no?... de la, de la tragedia, ¿no? que representa la vida un poco, ¿no?, es como una 

  puesta en escena... 

 I5: no hay 

 G: es una tragedia... 

 I5: no hay mejor manera de representar eso que es la vergüenza torera, tener en la vida 

120  normal cotidiana vergüenza torera significa que... una persona decide... ponerse delante de 

  una puerta... que es un gran silencio... que se abra... y descubrir qué hay detrás de la puerta… 

 y sale un animal un animal de seiscientos kilos... y en esos cinco minutos que tiene para poder 

  observar ese animal tiene que decidir por dónde lo tiene que atacar... y de esa plaza saldrá él 

 o vivo o muerto... 

125 G: sí, sí, sí 

 I5: y hay que tener mucha ver, mucha vergüenza... torera... mucha vergüenza... hay que 

  tener... para decir... a por ello voy... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: y a lo que sea... y me juego mi vida... me la juego... a una... y no salgo de aquí... hasta que 

130  esto no se vea qué va a pasar... que tenga una solución, que esto se resuelva de cualquier 

  manera... pero, que se resuelva, que no se quede entre Pinto y Valdemoro... eso es lo que es... 

 y cuando muchas veces decimos en la vida... yo tengo vergüenza torera... ¿qué quiere decir? 
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  que... que vamos para adelante y que arra... que arrasamos... que vamos... a lo hecho pecho y 

  que, y que lo que sea vamos, vamos a pagar con las consecuencias y con nuestras 

135  responsabilidades... y hacer la cosa esa... con arte... 

 G: hum, hum 

 I5: o sea, comerte tu miedo y hacer arte de eso... es la cosa, es una de las cosas más difíciles 

  que hay en el mundo... porque tienes que comer miedo... y encima de todo saltarte un 

  poquito dos centímetros del suelo y hacer vibrar a la gente... o sea, el miedo convertirlo en 

140  arte... eso hay que ser, hay que ser como un medium... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: lo mismo que el cantador... el símil, el símil... yo es que, a mí no me gusta caer en los 

  topismos... yo adoro también el jazz y otras cosas... no me quiero con eso justificar... pero, 

 veo cuando hay improvisación... que la gente arriesga, no tiene miedo, como es el, el cante 

145  jondo, como es el jazz, como es la música... a lo mejor, la música, la música de cualquier… 

 mmmm, de cualquier tipo más, más o menos que tenga una tradición oral... que no se,  

 que no esté alfabetizada, que haya pasado por un jubidú, tiene ciertos elementos de… 

 improvisación, de riesgo... 

 G: hum, hum, hum 

150 I5: de correr el riesgo, de que nosotros rápidamente nos damos cuenta... que no tienen otras 

  cosas, a lo mejor, mucho más pensadas y más elaboradas... 

 G: hum, hum, hum... 

 I5: pero... 

 G: es verdad... 

155 I5: es así...  

 G: es verdad 

 I5: la improvisación 

 G: no, pero, que por eso te decía también... es que, es que hay que tener un poco también de, 

 de sensibilidad... po, poética, para, o sea, para, para traducir en, en palabras lo que, lo que 

160  ves... porque es que... o sea, si tú me lo explicas...  

 I5: hay cosas que no son explicables... 

 G: sí, bueno... pero.... 

 I5: eh... no son explicables... 

 G: vale, hay cosas que no son explicables, vale, pero, de cómo me lo explicas tú a como me 

165  lo explica una persona... que me dice... ah, que matan al toro... que no sé qué... ojalá y que 

 gane el toro... porque hay gente que dice incluso eso, ¿sabes?... y no se le cae, vamos, no se 
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  le cae la cara de vergüenza... eh... ¿sabes?... hay una, hay una diferencia... y ellos son los que 

  van de sensibles, o sea, los que van de... de... 

 I5: sí, por eso, mmm... es una manera de... pro 

170 G: de... de... civiles 

 I5: hum, hum 

 G: ¿no? 

 I5: hum, hum 

 G: entonces, también por esa parte, ¿no?, es difícil, es difícil, captar... y además, traducir en 

175  palabras, porque al final, vale, el, el, el sentimiento ahí estético y tal... es difícil traducirlo en 

  palabras, pero conseguir, incluso, traducirlo... 

 I5: hum, hum 

 G: no está... vamos... no todo el mundo, eh..., es capaz de hacerlo... también porque no 

  pertenece a su cultura, ¿eh? 

180 I5: pues 

 G: o sea, no quiero decir que no tengan... no tengan sensibilidad... 

 I5: también nosotros, por ejemplo, sería, es mucho más difícil, no teniendo una realidad,  

 como pueda tenerla, por ejemplo, gente que... utiliza otros rituales.. o utiliza... otro tipo de...  

 de expresiones para decir que una comunidad... se puede identificar... con esa ceremonia... 

185 como pueda ser, bueno, qué te digo yo, bueno, pues, en Italia tenemos el Palio... 

 G: hum 

 I5: y, a lo mejor, para nosotros visto desde fuera, pues, puede significar o... una... un… 

 un...una celebración... que no... que no le encontramos la gracia porque para ellos… 

 acomuna un gran sentimiento... a mí una cosa que... llama mucho la atención y en eso fíjate… 

190 me pongo en el mismo papel que la gente que no entiende lo de los toros... en Sie, en Siena 

  cuando... qui, gane quien gane... el Palio... eh... resulta que... 

 G: yo no lo he visto nunca, eh... el Palio... 

 I5: bueno, pues, son tres, tres... la plaza del Campo... dan tres vueltas, esto... los, los, los... los 

  caballos... 

195 G: hum, hum 

 I5: tiene algo de parecido con el tema de, de los toros... de la improvisación, de que hasta el 

 último momento... tú no sabes cuál es el caballo que te va a tocar...  

 que hasta el último momento tú no sabes cuándo va a salir porque hay una cuerda...  

 que se llama la mosa... 

200 G: hum, hum, hum 
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 I5: que... tienen que estar todos los caballos... todos los participantes en una, en una 

  determinada situación... si no, no dan la salida... 

 G: ah... joder... 

 I5: o sea, sí, sí, es muy complicado... y, después, hay acuerdos entre los jinetes... los 

205  capitanes... 

 G: hum 

 I5: incluso... una... una XXX puede ganar pero mucho dinero... o sea, que hay 

  también un tema de apuestas... y muy gordas, ¿no? 

 G: joder... 

210 I5: que hasta la... eh... Hacienda le ha metido mano... 

 G: ah, ¿sí? 

 I5: eh... sí... ha habido cosas, hay cosas muy gordas... ya sabes tú cómo se manejan aquí los 

  italianos... bueno... el resultado es que son... en un año están esperando solamente este Palio 

  que son solamente tres vueltas a esta plaza, donde también se, se corre, torearon corridas… 

215 con Carlos V, fíjate tú, las cosas que uno se... 

 G: joder 

 I5: sí, sí... bueno, se corre... los animales pueden, incluso, mo, mo, morir... los, los estos... los, 

 los caballos... son il, son caballos... maravillosos... pero, tienen que correr en esta plaza que 

  está como en una... cuenca... 

220 G: sí... 

 I5: o sea, que no es, eh... 

 G: sí, sí... eso lo he visto... 

 I5: lo has visto, ¿no? 

 G: sí, sí, varias veces, pero... 

225 I5: bueno, ¿qué pasa?... a mí la cosa que más me extrañó... quizá, porque nuestras fiestas 

  son... que todo el mundo... estamos todos juntos... y todos nos divertimos y todos...  

 G: sí 

 I5: compartimos la... alegría... en Siena, que es una ciudad medieval maravillosa.. solamente 

  celebra el, la, el Palio, quien vence y es un, un... barrio... 

230 G: hum, hum 

 I5: por lo tanto, un barrio está encendido a tope... bebiendo, poniendo mesas fuera... invitando 

  a la gente... y los demás barrios están apagados... están todos llorando... entonces, claro, si yo 

  esto lo... observo desde este punto de vista... pues, para mí es una gran triste 

 G: ya 
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235 I5: tristeza... pero, ya, si tú empiezas a utilizar otros XXX o te dices, bueno, 

  me voy a substraer esta idea o este prejuicio que tengo y dices, bueno, pues, lo, el, unos 

  vencen , es el juego de la vida, unos vencen, otros 

 G: claro, claro, claro 

 I5: pierden...  

240 G: estaba pensando en eso 

 I5: exacto... entonces, llegas a entender el porqué 

 G: claro 

 I5: y también el tema de que, de que te la juegas todas a una... lo mismo que en los toros... 

 G: ya, pero, de todas formas, de todas formas en la vida no, no existe este... no está todo 

245  organizado por méritos... porque yo creo que, incluso, en los toros o bien lo del Palio es más 

  justo, incluso, que la vida misma porque la vida... yo creo que es, es insuperable... en cuanto 

  injusticia... 

 I5: sí 

 G: no se puede representar... e, artísticamente yo creo que... es casi imposible representarla 

250  porque es que ni siquiera lo de los méritos no funciona... 

 I5: hum, hum 

 G: porque, bueno, los toros, dices, bueno, si eres buen torero... puedes tener un, un momento 

  de mala suerte, pero, bueno, ahí te la juegas, ¿no?, es lo que, es una consecuencia de lo que 

  hagas, al fin y al cabo... en la vida, no, en la vida puedes hacer lo que... puedes hacer lo 

255  mejor... que... te pueden dar calabazas, aunque... ¿sabes?... esa es la, la injusticia de la vida... 

 I5: pero, por ejemplo 

 G: lo mejor que puedas 

 I5: en esto del Palio tiene mucho que ver con la vida también porque, incluso, el... que...  

 todo el mundo apuesta o al caballo y el… el fantino… o sea, el… ¿cómo se llama?…  

260 el jinete, que se piensa que van a ser los ganadores, pero pueden ser los grandes perdedores… 

 G: ya 

 I5: o sea, es todo… es inaudito… o sea… 

 G: impredecible, ¿no? 

 I5: sí, vamos, que es que… te quedas alucinado… de las cosas 

265 G: bueno 

 I5: que pueden pasar…entonces, es muy interesante… eh… y… por eso muchas veces 

  nuestro sistema de… de… ver las cosas donde hemos crecido… dónde nos han enseñado 

 cuáles son nuestros límites dónde son, dónde están nuestros prejuicios… dónde están 
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  nuestros haberes,  nuestras carencias… y (no se entiende), te vas al extranjero, llegas a 

270  entender muchas cosas… 

 G: claro, además, que estando en el extranjero se entienden mejor, creo yo, ¿eh?... 

 I5: sí, hoy he estado viendo una cosa muy bonita... en la televisión... porque ahora estamos a 

  la Feria de Sevilla... oy, yo estoy de tópicos, últimamente... yo creo que... (se ríe) pero, me 

  gustaba mucho el tema de... el tema de las ganas de disfrutar... 

275 G: hum, hum, hum 

 I5: de... de, había una mujer que, estaba yo viendo lo de Sevilla, que le daba igual, decía: el 

 agua solamente moja... no mata... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: para que la gente salga a la calle 

280 G: hum, hum, hum 

 I5: y... no se quede en las casas... sino, tenga ganas de participar... 

 G: hum, hum, hum, ¿tú has estado en la Fe, en la Feria de Sevilla? 

 I5: no, nunca en mi vida... he estado en la Feria de... de, bueno, en la Feria de Granada, sí, 

 muchas veces... pero, es muy distinta la Feria de Sevilla... 

285 G: hum 

 I5: eh... a mí no me gusta el tema de las... de las fe, de las,  

 de los sitios cerrados donde solamente puedan... invitarse... los amigos... y... 

 G: sobre todo si no te invitan... 

 I5: sobre todo si no te invitan... a mí no me gustan las fiestas cerradas... pero, hay que decir 

290  una cosa... eh... el hecho de que una... sobre todo por la expresión... aunque siempre es 

  redundante, siempre se baila el mismo baile que son las sevillanas... son cuatro bailes...  

 pero, hay muchas maneras de bailar una cosa... 

 G: hum 

 I5: por ejemplo, a las cuatro de la mañana... en una caseta en Sevilla se organizan unos... 

295 G: además, es que la gracia que tenéis yo no sé, yo no sé los granadinos, pero yo creo que 

  también, es que no sé, es que no sé, es que se respira en el aire... en el ambiente, es que 

  cuando vas por la, por la calle se nota... en Granada, en Sevilla... se nota... 

 I5: el clima 

 G: no es el clima sólo... porque el, el, el clima también lo tenemos nosotros... bueno, también, 

300 en, en Murcia también se nota, ¿eh?, un poco, la, el, el bullicio de la gente... 

 I5: yo creo que... tiene mucho que ver el clima  

 G: y la... eh... no sé qué... para acá esto... y lo otro...no sé qué... y la gente se mete, se mete en 
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  lo que no la llaman... y que, que, joder, que está bien, ¿no? bueno, que está bien... que... que 

  te pueden alegrar la vida o el día o lo que sea... 

305 I5: sobre todo hay muchas ganas de disfrutar... y yo creo que es manera de saber que,  

 que... que estamos aquí una vez, solamente una vez, o al menos tenemos conciencia de estar 

  solamente una vez... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: y con eso basta... con saber uno cuando se levanta por la mañana... sé que voy a estar aquí 

310 solamente una vez... ya la vida te cambia... dices... tengo que aprovechar... aprovechar 

 significa ser consciente... de... del momento que estás viviendo, no es ni más ni menos que 

 eso... decir: qué bien... no tengo enfermedades... estoy sano, tengo hambre, puedo comer… 

 puedo hablar, puedo expresar, puedo pensar... 

 G: hum 

315 I5: eh... puedo amar... 

 G: hum, hum, hum 

 I5: puedo estar con los demás... quiero y soy querido o soy querido y quiero...  no sé qué es 

  mejor... si querer o ser querido... para mí no lo sé lo que es... yo creo que las dos cosas son 

  muy importantes... en la vida... ¿no? 

320 G: hum 

 I5: y más si coinciden... si son coincidentes y... ahí es donde está,  

 donde radica la filosofía al punto de partida de, de la gente... al menos en el sur yo sé que es 

  así, pero no creo que solamente en el sur, mmm, yo creo que también en muchos sitios... 

 G: sí, yo creo que no sea solamente en el sur... 

325 I5: no creo que sea solamente en el sur, lo que pasa es que allí, a lo mejor, somos mucho más 

  pispiretos y decimos las cosas de una manera con mucha más gracia... o somos más 

  expresivos... o más extrovertidos... o nos lo pasamos todo... por debajo de la axila... 

 G: por no decir del sobaco... (se ríe) 

 I5: del sobaco... pero, ya está... cada vez que vuelvo... yo no sé si te pasará a ti igual... pero, a 

330  mí, yo, al menos, cada vez que vuelvo... reconozco menos... mi tierra... yo sé que las cosas 

  tienen que cambiar... pero, no tanto... 

 G: hum 

 I5: no creo que tengan que cambiar tanto... para ser mejores... entonces, hay cosas que 

  nosotros teníamos que... que va a quedar solamente en la generación... nuestra... en la de… 

335 los años sesenta... 

 G: hum 
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 I5: y ahí se acabó... 

 G: ¿por la, por la arquitectura?... 

 I5: no solamente... hombre, la arquitectura organiza la vida... o sea, la manera de vivir... y te 

340  organiza la manera de vivir... pues, te están organizando casi todo... 

 G: es claustrofóbico, ¿eh? 

 I5: sí 

 G: pensar que vives en un enjambre... 

 I5: eh... tenemos terreno... y pa, vivimos como los japoneses... lo que es la ciudad moderna... 

345 G: sí 

 I5: eh... ha crecido un gremio que para mí es... horripilante... 

 G: además, que tiene más, tiene más prestigio vivir... en una, en un... piso, en un gran 

  edificio... 

 I5: mmm... ya no... 

350 G:¿ves?, entonces, está, cambiando 

 I5: no... ya está cambiando, ya está cambiando... 

 G: está volviendo a cambiar, ¿eh? 

 I5: ya está cambiando, ya la gente se está dando cuenta que no se puede vivir... de vueltas y 

  de espaldas a la naturaleza... y no con esto quiero hacer un... un... vamos, un testimonio hacia 

355  la... vivir 

 G: (se ríe) 

 I5: con la hoja de parra puesta en (no se entiende) los genitales... 

 G: (se ríe) 

 I5: no es eso... lo que no se puede hacer es que no sepamos, como decía mi amiga la de 

360  Málaga 

 G: sí 

 I5: hija mía, es que yo... que tiene ahora, tiene un poquito de huerto aquí... dice: el día que yo 

  ví nacer una, una zanahoria... del suelo... yo no sabía de dónde venían las zanahorias, yo 

  creía que venían del Dani... y no venían del Dani 

365 G: ¿qué Dani? 

 I5: el Dani es el supermercado que hay en Granada... 

 G: (se ríe) 

 I5: yo creía que venían del Dani... porque venían, incluso, envasadas con su... plástico... sino 

  que vienen de la tierra... y yo me hinché a llorar y de, y de emoción de ver que las cosas 

370 vienen de la tierra... 
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 G: es verdad... 

 I5: puede ser una tontería... pero no es ninguna tontería, no es ninguna tontería... 

 G: no, yo se lo estaba diciendo el otro día a Manolo... es que los ingleses se lo montan mucho 

  mejor, mira, serán... tendrán... otros, otros defectos... 

375 I5: y los italianos se lo están montando muy bien... 

 G: mmm... los italianos, yo creo... 

 I5: a nivel de, de casas... y de todo... 

 G: uff 

 I5: mucho mejor que nosotros... están mu, están apalancados... 

380 G: están mejor, pero...  

 I5: pero... 

 G: están mejor, pero... tampoco es... los ingleses... porque los ingleses tienen las... son las 

  ciudades son completamente extensas, extendidas en plan horizontal... 

 I5: son sesenta millones... 

385 G: y cada casa tiene su jardín... ya está... hombre, no todas tienen su jardín, pero... tienen su 

  entrada... no sé, por lo menos una mata... ponen ahí... lo que sea... la, la, la alegría, ¿no?, de 

  estar en tu casa... en silencio... porque claro, como es tan amplio... pues, la, la cantidad de 

  coches que pasan por tu calle es mínima... son los vecinos... 

 I5: claro... 

390 G: hay calles, hay carreteras principales 

 I5: claro... 

 G: que unen los, las manzanas... pues, los barrios y tal... como cinturones... pero, por tu 

  calle... a lo mejor, estás, ahí, desayunando por la mañana tranquilamente... con tu ventana... y 

  estás viendo verde... 

395 I5: verde 

 G: y es una hermosura... silencio, silencio... sin embargo, aquí, vale... vale, pues, es mejor que 

  España... porque bueno... han respetado la arquitectura, los cascos antiguos... no sé qué… 

 también es que... son más amplios... porque... no sé el casco antiguo de... de Florencia... es 

  que, es que Florencia es casi todo casco antiguo... practicamente... 

400 I5: claro 

 G: porque incluso los edificios que han ido haciendo después... 

 I5: tú fíjate... este edificio yo no sé de qué año es... 

 G: tiene cincuenta años... 

 I5: pero el mío es del mil novecientos uno... 
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405 G: ya... ya...  

 I5: fíjate 

 G: un siglo 

 I5: un siglo... y yo es muy, y que me he venido aquí en bicicleta... ¿cuándo yo en Granada… 

 me, me... podía ir yo en bicicleta?... pero, bueno, si las, las, las calles son estrechísimas.. 

410 tenemos más que coches... . 

 G: pero, aquí también... I5 

 I5: sí, pero, calles... 

 G: esos puentes llenos de coches... y este cruce lleno de coches... y venga coches... y venga 

  coches... y venga coches... yo les pregunto a las vecinas que tienen noventa años, digo: 

415 ¿bueno, cómo, cómo era antes esto sin coches?... 

 I5: ¿ y qué te dicen?... 

 G: pues, estupendo, pues, estupendo (sonrie con la voz) esto era estupendo... digo, pero, 

 bueno, ¿desaparecerán algún día los coches?... porque es que digo yo que tendrán que 

  desaparecer, es que no es posible... es que es invivible... vamos, yo reconozco la necesidad 

420  del coche... pero, es que vamos, así es que no... no sé si es que soy yo la única... y que... 

 I5: ahora... ahora... han puesto... están, mmm... estableciendo en todas las ciudades, mmm... 

 europeas de, mmm... grandes... un sistema que se llama... no sé en inglés... el coche 

  compartido... 

 G: hum, hum, hum 

425 I5: ¿no?, entonces... eh, tú tienes una, una tarjetilla... 

 G: hum 

 I5: y esa tarjetilla magnética... eh, puedes conectarla con la tarjetilla que hay en el parabri, 

 bueno, no en el parabrisas en el cristal del parabrisas del coche... 

 G: hum 

430 I5: bueno... 

 G: oye, ¿quieres un poco de limoncello? 

 I5: ahora me das un poquito... total, que, entonces, el coche se abre... y tú el coche... lo, no lo 

  tienes a más de diez minutos, o sea, tú llamas... previamente...  

 G: ah 

435 I5: a más de diez minutos de tu casa... andando... y hay un aparcamiento, entonces, tú coges 

  el coche... te vas al centro, haces tus gestiones... y lo dejas en el aparcamiento que más te 

  convenga... ¿eh?, y ese coche... ¿qué pasa?... no es solamente la cuestión de... 

 G: hay como, hay como un girar de... 
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 I5: y no hay tantos coches... 

440 G: claro 

 I5: hay menos coches porque son compartidos... 

 G: porque siempre hay alguien usándolo… 

 I5: claro 

 G: y no están ahí parados todo el día 

445 I5: y no hay tantos coches… hay menos coches… y solamente son usados cuando son 

  necesarios... 
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re�ali�#a ��% el �tjempo � �si � i �	e� � �pw�% �  

a mi fa�milja i� a mi�% a�mi��% ko2 �ma�% f�e�kwen*+ja]  

324 [a �mu�+ja o77 a& li�kan�te �komo �mwi �lex�%] 
327 [�em�% a#elan��tao �poko] 

333 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 
335 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 

341-342 [�pw�% � no te �k��a�% � no �se � po� un �lao � si  

�pjenso k �& %�toi� a�ki �pa�a �sjemp�e me �#a u�m  

�poko #e #e7 a��o	jo] 

344 [i � en��ton*+�% � �pw�% � �sjemp�e me ��u�%ta pen�sa- 

 ke  � ke  al��un� �#ia  � n�% i��em�% �pa�a a�"a] 
346-349 [a�pa�te ��% ke si �pjenso ke � el �mje#o �ese ke te  

 #e�+ia �ant�% ke me �#a #e #�%kone��ta�� � #e a�"i      

kom .pleta�men�te � si �pjenso ke no �	oi� a 	i�	i �  

a�"i en��ton*+�% � en��ton*+�% "a pa��e+e ke ��%  

#�%kone��ta�me #el�to#o � i �"o a�ki �komo no me  

te��mino ��au�ke �&�toj mwi� a��u�%to � �%�toi� �mw i�&  

nte���a#a i� �to& lo ke tu �kje�a�% � �pe�o no me  

�sjen�to  i���0lesa � ni �mut� o �men�%]  
353-354 [en��ton*+�% � �soi� �ka#a �	e+ �men�% �%pa�/ola �pe�o             

no �ma�% i��0lesa � j en��ton*+�% me �#a �mje#o ke�#a�me
 a�i  e2 �me#jo � sin �se- � #e ni��0un �sitjo] 

356-358 [�pe�o � �bweno � �!�"o su�po�0o ke tam�bjem �po�ke  

�	ete a sa�	e- � la�% �	welta�% ke �#a la �	i#a � lo  

�mi�%mo ke �no6 me �%pe��a	a �%�ta� 	i�	jen�do a�ki �  

�	ete a sa�	e- �#on�de �	oi� a �%�ta- �#en�t�o #e un�%  

�a/�% � i��ual �%�toi� e8  flo��en*+ja kon��ti�o � �kjen  

�sa	e]  

364 [�!�"o no me �kje�o �i- #e a�ki �pe�o 	e�ni��% �to#�%] 

386 [ �!�"o #e sa�	e� ke "e��a	 a& la ofi�+ina i�  

�%�ta	 a& �"i �xwana] 
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393-394 [i po �� ot�o lao lo �	weno ��% ke si �a�% �et� o  

ami�%�ta#�% #e 	e��#a � �aw�ke �lwe�o te �ti��%�  

�tjempo sin �	e�te] 

396 [�bwel	�% � o te�man�da% un i6�mei�l #e �	e+ e� �kwan�do 
�pa& te�ne�te� al �#ia] 

398-399 [i ��% sufi�+jen�te �komo �pa& sa�	e� ke �kwan�do te  

�	wel	a�% a �	e � �% lo �mi�%mo � �pe�o �eso no �kita  

�pa& ke no l�% �et� �% #e �me6n�% a�si a �#ja�jo] 

401 [�pe�o� al fi�nal a�o�a kon el �k�io no6 me �#a �tjempo�
 a �  .p�a�tika�men�te� a �na#a] 

411 [�!�"o ��% ke te �	eo tam �bje� kompa��a& ko��mi�o � i�
 "a ke �%��toi�] 

414 [�!�"o no �pla/t� o �na# a& 	so .luta�men�te] 

416 [en i�talja �tjen�% ke pla/�t� a�� �to#o] 

423 [en la �kasa �to� el �#ia] 

430-431 [te ��%ta� � �%ta�	le+�% p�jo�i�#a#�% � j ��% lo ke  

�pasa ��!�"o � po� e�xemplo � in��ten�to� e	i�ta-  

pla/�t� a�  �to� lo po�si	le � �pe�o si �pla/t� o  

�al�o � �al�o #el �k�io] 
436-437 [i � i kon lo #e lim�pja- j �eso lo �mi�%mo � lo #e � 

la�% �kosa�%  � #el �k�io la �  la p�jo�i�#a � j el  

�tjempo ke  �so	�a � �pw�% � lo ke me �#e �tjempo] 

439-440 [po� �eso �lwe�o la�% �kosa�% ke som �pa& ti � o la�%  

�kosa�% ke � kon�t�%�ta- un i�mei7l a �un a& �mi�a � ��% 

lo ke se �ke#a lo �ultimo]  

442 [i � �pe�o "a te �#i�o � �komo tam�poko �tjen�%�  

�tjempo �pa& pen�sallo � �pw�% � no te a��o	ja��%] 

445-446 [�di�o � no �te�0o �tjempo ni �pa& pen�sa- lo i�  

�komo si �  nisi�kje�a �#we�mo � �pw�% � �esa �%  

�ot�a �kosa ke �noto � ke �	oi� � �komo� em pi�loto  

au�to�matiko �to� el �#ia]   

448-449 [lo #e no �#o�mi� �!�"o �k�eo ke ��% lo ke � lo ke  

pe�o� te a�fe�ta � �!�"o lo �"e	o �	jem �po�ke �m e&  

men�tali�+ao � �pe�o � �pe�o �si ke te a�fe�ta  

u�2 mon��ton] 
451 [�!�"o lo �noto� e� ke me �	wel	o �mwi � ke �te�0o  

la � �mwi  �poka �kwe�#a]  
453 [�so	�e �to#o kon � #e �eso ke� a lo me�xo�] 

456 [ni��0una �not� e �% #e �eta% �%saxe��a#a�% 

#e no #o��mi � en� �to#a la �not� e] 
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460-468 [i �kwan�do ��% le	an��ta�te i� po�ne�l e& l t� u�pete i�  

	ol	 � i se �ke#a #u��mjen�do � �bjen � �pe�o �  

�kwan�do ��%  #e �eso ke le �pon�% el t� u�pete i� �si�e  

"o��an�do i� en��ton*+�% ��% � o kam�bja�le � a�not� e  

po � e�xemplo se a�	ia mo�xao en��te�o se7 a�	ia �et� o  

pi�pi i� se� a�	ia mo�xao � en��ton*+�% � a�pa�te ke  

te�nia �amb�e � �da�le #e � kalen��ta � el 	i	e��on� �  

�da�le #e ko�me� � en��ton*+�% � kam�bja � el pa�/al �  

kam�bja � el pi�xama � kam�bja� la �ropa #e la  

�kama �po�ke se7 a�	ia �et� o � en� �to#a la �kama i�  

�eso ��% lo ke �i+e a�"e- � en��ton*+�% �eso � �!�"o ke  

�an�t�% si me #espe��ta	a � �e�a i��ka�pa+ #e 	ol�	e�me 

a #o��mi� � a�o�a lo �	weno ��% ke me �e ak�%tum�	�ao 

k e& � kwan�to te��mino �to� lo ke �te�0o ke  

a�+e� � �pum � �pa� a& p�o	e�t� a- �a%ta�� el �ultimo  

se��un�do � �pe�o � �bweno � te7 ak�%��tumb�a�%] 
474 [se �a ke�xa#o a�si �#�%# e& l emba��a+o � �sa	�%)] 

477-478 [a�si ke no te �pwe#�% ke�xa- � kon� �to#o � ke si se  

#�%�pje�ta � �pw�% �tu te #�%pe��ta	a�% �ka#a no �se  

�kwan�to � a�si � la�% �	oi� a pa��a� �to#a% a�o�a] 
483 [no ke��ia��% �pe�o7 al fi�nal pa�sa�%te po� �to#a�%] 
487 [�pe�o ke no �e�a� el �#ia �pa& �ti] 

491 [ke �te�0o� el �mje#o �ese � de ke u�n�  �dia �pase  

 kwal�kje� �kosa i� �"a � se me #�%ko�loke �to#o] 

493-496 [�!�"e�o a la �wa�#e��ia �xus�ta � �!�"e�o7 a mi �kasa 

�xus�ta � i �	oi� �to#o ta� �xu�%to � ke �#i�o �komo7  

al��un� �dia no fun*�+jone7 al��una �kosa � se me 	 a&  

ka�e� �to#o a�si pupupupupupu�pu � i po � a�o�a  

la 	e��#a �% ke "e�	am�% �sjete �mes�% �  

ke �	a �to#o kwa�#�an�do]  
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APÉNDICE 16.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I2. 

 

3 [te �ponen� �t��� �kil�� #e �"elo] 

6 [kon el pe��jo#iko i� kon� �to� lo ke �kje�a��] 

14 [�pe�o �ke le �	am�� a& �+e- � �na#je ��� pe��f�%to] 

16 [no � me�xo- ke �no] 

21 [�!�"a �a�� 	o�ta�o)] 

33 [de �to�a�� ma,�ne�a�� � �pa& la�% o%�+jon�% ke �ai�] 

45 [�si � l�� pa�pel�� �si n�� l�� man��da�on � a�o�a ke     

m ���toi� ako��#an�do]  

47 [�si � la �ot�a �	�% �si n�� l�% man��da�on al �ot�o  

�piso] 

49 [�% ke n�� �em�� kam�bjao #e �piso] 

51 [no) � en la e�mba�xa#a)] 

56 [no a��	lam�% #e po�litika] 

65 [�om	�e no ��� ke se�pam�� �mut� o] 

67-68 [�pe�o #���pw�� #e lo ke �em�� � �!�"o #���pw�� #e lo 
�e   �	i��to i� le�i#o � �pw�� � �ot�o � �ma�� en el  

po�#e� � �pe�o tam�po �� �na#a �nwe	o]   

70 [���ta a�+jen�do #e i��talja �ot�a re�pu	lika] 

72 [�lwe�o �	a�� i lo �ka��ka��]   

109-110 [komo �kasi �toa�% la��  ka�#ena�� en ���pa/a �  

p�i�	a#a�� � �son � �som p�opje�#a o �   �tjenen �  

i8�flwen*+ja #e ka�#ena�� ita�ljana��] 

114 [i #e�+ia ke � ke "a te�niam�� �p�imo e��mano �pa�a � 

a+�na�] 

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina �  

te��mina kon la � kon la opi�njon� �ot�a �	�% #e  

l�� po�litik��] 

131 [�kla�o � ��� la ke �ke#a] 

134 [i la �ultima ��� �sjemp�e la #el �o�	jenno] 

148 [�pe�o � �pasa #e �to& el �mun�do]     

150-151 [�dime �komo en��ton*+�� � �po� e�xemplo � al �tema #e 
la ��era  le �an�� de#i�kao en la�� no�ti+ja�� #e � de �  

de la p�i�me�a)] 
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153-154 [le a�	ian� de#i�kao � a�	ian ���tao a�+jen�do �kwen�ta��
 #el �tjempo ke a�	jan� de#i�kao a �ka#a �kosa �  

�bweno � al �tema #e la ��era le a��	ian� de#i�ao  

�komo � un� bei�n�ti�+i�ko �men�� 	 un� bei�n�ti�+i�ko  po�  

+jen�to �men��]   

157 [del �tjempo ke � po� e�xemplo � a la�� el�%�+jon�� � 
o a � i � en��ton*+�� me�tje�on] 

164 [�esa ��� �ka�men � �di�o �ka�men � �fina)] 

168 [�!�"a e��ta �  �!�"a e��ta] 

171 [�dile ke �	e�0a ke le p�e�un��tam��]  

174 [no te �mwe	a��] 

179 [�kla�o � ���  ke] 

181-182 [no � �pe�o ��� ke me pa��e+e tam�bjen � �bweno �  

�!�"a no me  pa��e+e �na#a i�k�e�i	le � �pe�o ���  

	e��#a ke u�m p�esi�den�te #el �o�	jenno i� en*�+ima  

�si�e kon �su��]  

184 [kon �su��� ne��o+j��] 

186 [��� ke tam�poko �tjene �mut� a �loxika] 

189 [�pe�o � kon� �to& el �moro � kon� �toa la �ka�a #el  

�mun�do] 

195 [no �pwe#en �i- a �xwi+jo] 

204 [no ��� u�n� �tio �li��to � ��� u� ka�a�#u�a] 

206 [i��ual ke a�%�na-] 

209 [son� �to#�% un�� ka�a�#u�a��] 

211 [j en*�+ima no�sot��� l�� #e�xam��] 

215 [l�� �ot��� �so� ka��ka��i"a � no)] 

225-226 [�si � �pe�o e�n ���ta#�� u�ni#�� la�� ele%�+jon��  

so n& e��o+jo i .�ual�men�te � tam�poko �  

tam�	jen � #e�pen�#en� del #i�ne�o]  

228 [de�pen�de #e lo ke i�n��bje�ta�� en� �tu kam�pa/a] 

235-236 [�e"�� no s �& ��kon�den� de #e�+illo � ke en ���ta#��              

u�ni#�� si � a�si in��bje�ta�� e� kam�pa/a � �pw�� |  

a�si sal�#�a tu kam�pa/a] 

247 [ke a�	ia �et� o u�/ t� a/�t� u"o �pa�a ke�#a�se en  

e��ta#��  u�ni#�� � a�+jen�do] 

249 [ en e��ta#�� u��ni#��]                
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263 [�no � �no � �no � e� xene��al � koi�n*+i�#im��  

	a�%�tan�te] 

265 [lo ke �pasa ���% ke � a lo me�xo- "o �soi� um �poko  

�ma�% � ra#i�kal] 

267-268 [�te�0o tempo��a�&% ke me #a po� le�e� l�% a��tikul�% 
#el pa�i�% �kwan�do l�% pwe#o konse��i � a�ki j  

en��ton*+�%] 

279 [no � a lo me�xo � e& k l�% ke �	jenen en la re�	i�%ta
 son  l�% �ma�% pele�on�%] 

313 [�si � ke �i	 a& �se � una �%�+jon] 

349 [no te�nem�% �mut� o �tjempo #e �	e- 	 la�% no�ti+ja�%  

ni #e le�e- el pe��jo#iko � en*�ton*+�%] 

364 [!�"o �si � �el no � �el 	e�nia kon una i��#ea  

#ema�sja#o]  

372-373 [no m e& "e�	ao ni��0una so��p�esa � �el se 	e�nia  

kon la i�#ea #e ke �e%to �e�a �al�o me�xo � i se  

a "e�	ao] 

375 [no � no � !�"o no e �#it� o ke �e�a ma�a	i�"oso � !�"o 
e �#it� o ke �e�a me�xo� � de lo ke ez] 

378 [te �a�% "e�	ao u�na #e+e%�+jon] 

385 [no � no � no � �!�"o no me �kje�o i�%ta�la- a�ki] 

387 [be�niam�% a�& p�en��de � i�0l�%] 

391 [e�kon�t�a- �al�o] 

393 [si po�#iamo% e��kon��t�a- �al�o #e p�ofe�so��% � �pw�%
 �mi�a me�xo� � �eso ke n�% "e�	a	am�% � no) �  

�pe�o ke] 

398 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e] 

400 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e � �si �  

�pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e �sjete �mes�%)] 

425 [�si �kla�o t�a	a�xa- #e kama��e� a& �"i] 

461 [no�sot��% no te�ne4m�% �na& �ma�% ke se�ma4na �san�ta  

na	i�#a i� 	e��ano] 

464-465 [�!�"o � po� e�xemplo � me �kje�o �i- a& �+e � u�  

�ku�so a ma�rwek�% � �kje�o sa�ka�m e& l kan�ne �  

�kje�o a�+e � al��u� �ku�so #e p�ofe�so� #e �%pa�/o � 

el 	e��ano lo  �te�0o �"a]  

467 [me �falta �tjempo � o �sea k e& l kan�ne ten��d�a  

k �& %pe��a-]  
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469 [�eso te �i	 a& #e�+i- � a lo me�xo- �eso �si u�8 �fin�
 de  se�mana] 

482 [no � tam�bjem pen�sam�% en �i- a mi�lan � �d�%#e  

a�ki] 

484 [i� alki�la- a�"i u�� �kot� e] 

519 [�kla�o � bo�sot��% a�	ei�% e%�tao a�"i] 

549 [�ke �	am�% a& �+e-)] 

567 [le ��u�%ta �mut� o p�o�	a-] 

593 [�e�e% �mwi �%pe�imen�ta�#o�] 

604 [�e�a el me�xo� ka�fe ke te �a�% tomao en� tu �	i#a] 

621 [�om	�e ��es�% tam�poko so2 �mwi ���an�d�%] 

632 [te �faltan una�% ma#a�lena�% �pa& ke se �	a/en en  

�e"a �  �sa	�%)] 

662 [�des#e k e& s��ta a�ki se �a pe��#i#o] 

669 [no se le �nota el a�+en�to � �na#a] 

680 [si ��% ke no lo �	a�% a e�n�ten��de� #e �toa�% ma�ne�a�%] 

683 [��% ke �eso #e ara�%�t�a- la�% pa�la	�a�%] 

685 [�komo ke le �#a pe��e+ a& �	la-]  

727 [en� tu �+ona � no � �pe�o �ma�% �pa& � el ��%te] 

756 [e� �klase i�n��ten�ta�% a�	la� � um �poko �ma�% � no�mal] 

759 [o � la �+in�ta �	a �mwi �rapi#o � no s e& n��tjen�de  

�na#a] 

763 [o& �	ai� a en�te��a-] 

771 [no me �e en�te��ao #e �na#a] 

791 [ no �% �%saxe��a#o � a�	lai�% a�si] 

804-805 [o �pa�a t�a�ta� kwal�kje- �kosa u�ti�li+a�% u�na  

pa�la	�a  #i�%�tin�ta] 

818 [no �se � te �i	 a& #e�+i- � to�a�+on] 

820 [�ba& a pi�"a- u� n� to�a�+on] 

843 [a � �tu lo a�	ia% o�i#o)] 

854 [i #e u�m �pwe	lo a �ot�o i� e%��tan al �lao] 

900 [�!�"o la se�mana pa�sa& � no ko�mi �fwe�a  

nj un� �dia �ko�mi �to#�% lo% �#ia& e2 mi �kasa] 

902 [lo ke me �#a �% a��0u�%tja ko�me� �fwe�a] 

904 [�so	�e �to& � �na&] 

915 [ni���uno � �%�tan� �t�&%] 

919 [la #o��a#a] 

925 [no �%�ta mal � �pe�o � sa	e) � ke �nu�ka te �	a a  

pa�e�+e-] 
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947 [a � �si � �si � �si � al �lao #e la ��%ta�+jon�  

de �t�en�%] 

950 [�!�"o no e� �i#o �nu�ka � lo e� �	i�%to #e pa�sa#a]  

957 [�to#�% l�% �#ia�%] 

969 [a � �i- a p�epa��a- la �klase � te�mi�na- #e  

p�epa��alla � la �te�0o �me#jo] 

973 [p�i�me�o a ko�me- i� �lwe�o] 

987 [ni se �pwe#e a�	la-] 

1007 [a��em�% lo ke �sea � po� a"u�#a-] 

1028 [po� �eso �em�% "e��ao �ma�% �ta�#e] 

1033 [�%�ta empe�+an�do kon el �ma�%te- � kon el  

o�#ena�#o- � kon�  �to#o] 

1035 [�po�ke se �a kom�p�ao el o�#ena�#o� �pa� a& �+e �  

el  �ma�%te� � �sa	�%)] 

1042-1043   [�a�o u�2 �ma�%te-  po� inte��n�% �pe�o �kla�o me  

�te�0o ke  kom�p�a � un o�#ena�#o� �pa& a�+ello �  

       po�ne- inte�ne% i�  kone%�ta- inte��ne%]   

1047       [j al fi�nal �ke a pa�sao)] 

1073       [�pa& l a�mi�o] 

1089       [�pa�a la pa�e"a] 

1096       [de �toa�% ma�ne�a�% � kon el a�ro% �ese �la��o] 

1107       [�kla�o � �pe�o le �tu	e ke e�t� a- pimen��ton] 

1125       [i me �sale mu �a��0osa en la�% �+in�ta�%] 

1127       [i no �pwe#o a�+e- �na&] 

1129       [a 	o�sot��% se �% �o"e mu �kla�o] 

1154       [�si �i	 a& p�en��de- la �mia� e2se��i# a&  

        #e�+i� �+e�kju]  

1156   [la �mia � �kwan�do le �sal e& l kon�t�%ta�#o-]  

1164-1166       [�an�t�% �kwan�do l�% sa�lia el kon�t�%ta�#o- �  

       kol��a	an �  a�o�a �"a l�% �e �#it� o � �mi�a �  

l kon�t�%ta�#o � ��% �komo en� �to#�% � �komo en� �to#�% 

 l�% �sitj�% #el �mun�do]  

1206       [ke �"a no �aj �sitjo ni �pa�a no�sot��%] 

1230-1231       [si #e �toa�% ma�ne�a�% � me �e ti��ao �me#ja  

       �	i#a en alme��ia 	i�	jen�do i� no �am be�nio a  

       �	e�me � �ban a 	e�ni- a�ki)]  

1251 [lo an imbi�tao a 	e�ni� #e ka+e��ia] 

1258 [ke lo an imbi�tao a 	e�ni � a�ki #e ka+e��ia] 
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1276 [�!�"o le #e�xe u�2 men�saxe ke me mi��a� a& �	e� �una] 

1278       [�el tan � tan� di�%�k�eto me �kje�e #e�xa � u2  

       men�sax e& n i��0l�% � �!�"a te  �pwe#�%  

      i�maxi�na-]  

1298       [�pwe% �eso � ke me "a�mo i� me #e�xo u�2 men�sax e& n  

       el kon�t�%ta�#o-] 

1310       [i me �	wel	e a "a�ma- �ot�a �	�%] 

1314       [�ai� � �ai� ke �	e� �ke a�+en�to �tjen�% en i��0l�%  

       no a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu]  

1316       [la �tia #el kon�t�%ta�#o- au�to�matiko] 

1318       [�ai ke �	e- lo �	je� ke se te �a pe��ao el a�+en�to]  

1320       [ke no te a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu] 

1324       [�!�"o �%�ta	a t�a	a�xan�do i� �%�ta	a #ese�an�do  

      �	ello �pa& ��pa& e�nse�/a�selo] 

1332       [el �	jenn�%] 

1334       [el �	jenn�%] 
1342       [el �	jenn�%] 

1345-1346       [�eso ke le �#i�a% k e& l �	jenn�% a pa��ti- #e  

       la�% �nwe	e o a�si] 

1348 [de �toa�% ma�ne�a�% e�% 	u�fe]    

1350                                [o �sea � ke � la ko�mi#a 	 a& �se� la �mi4%ma  

       �pa�a �to#o el �mun�do] 

1352       [a pa��ti- #e la�% �nwe	e] 

1357       [o �sea � ke la ko�mi#a] 

1362 [�pe�o �"o #e t�a	a�xa�] 

1369 [�pw�% �eso se lo �#i+�% i� a �	e� si � �	ai�%] 

1379       [kwan�to te�nian se�sen�ta �met��% kwa�#�a�%) �  

       se�ten�ta �met��%  kwa�#�a�%)] 

1383       [la �kosa� �%�ta #i�%pa�a�ta& � �pe�o  #i�%pa�a�ta&]  

1393       [ke a�l p�in*�+ipjo �e�a e�n el �su�] 
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APÉNDICE 17.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I3. 

 

4 [�pe�o � la 	o�te"a �� mwi ���an�de � no) � �pw��  

�eso � ke te �	jen�� kon el pe��jo#iko i�] 

9 [te �toma�� el ka�fe i� � se ���ta �	jen a�ki a pe�sa�  

#e ke  ��� ame�i�kano] 

11 [a pe�sa� #e ke ��� una kompa�/i a& me�i�kana]  

18 [de po�litika � no�se � tu e��ma,no, me �#ixo el �ot�o 
�#ia  ke 	 a& 	o�ta�]  

23 [�si � �kla�o � �tjen�� ke ma,n��da�lo �an�t��] 

27 [una se�ma,�n a,n�t�� o �al�o a�si � o �#je& �#ia��] 

29 [�bweno � una se�ma,na, e,�n��ton*+�� � no6 � la��  

ele&�+jon�� son el #je+i�sjete] 

31 [�bweno #e�pen�de #e �komo ���te el ko�reo�] 

38 [�pw�� a �mi se me pa�so � a �mi, me u��	je�a �u�%�tao�] 

44 [�si ���tam�� � i%�k�it��] 

48 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

50 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

54-55 [no �se � �mi�a � i��wal n�% ���tan ma,n��dan�do  

�ka�ta�� � no � no � no � �k�eo "o �po�k e& l  

konsu�lao �"a �sa	�� �komo ���]   

58 [�!�"a �sa	�� �komo es el konsu�lao � no me �#a  

i���wa l& a�� �kosa�� �komo �son]     

60 [la�� �kosa�� �komo �son � el konsu�lao #e]          

62 [de 	e�lu���koni � �pw�� no �se � �o"e me �pi"a��  

um �poko �f�io] 

64 [ me �pi"a�� um �poko  �f�io] 

71 [a�"e� � a�"e� �fwe) � �si a�"e� le�i u�n a��tikulo] 

74-75 [ a�"e� le�i u�n a��tikulo � una kompa�a�+jon �ent�e  

	e�lu��kon i& a+�na� ��en�t�e � e& � una �kosa ke se  

�"ama �  �komo �� � �komo �komo  #e�+ia � �e�a� el �  

el a��+eso �  o �sea � la #emok�ati+a�+jon]  

77 [del �se� fa�moso] 

80 [�an�tes � �an�tes � �se� fa�moso � po� e�xemplo � �i �
 a la  �tele]  

82 [e�a e%klu�si	o #e � �pw�� �eso #e �xen�te fa�mosa  

  re .al�men�te o #e esk�i�to��� #e a��tis�ta��] 

 



 

 366 

86 [�eso kon el �o�	je�no so+ja�li��ta � si n em�ba��o  

a�o�a] 

88 [ke se supo�nia ke te�nia ke a�	e� � a�	io u�n  

ret�o�+eso en �eso]  

90 [se �a p�o#u�+i#o lo kon��t�a�jo] 

92 [�kwan�t�� p�o��ama�� �ai�) � �kwan�to �  ou% �ai�)]  

94 [en tele	i�sjon) � �ai �tan�t�� � e� �kwan�ta��  

ka�#ena��)] 

98 [ e� �kwan�ta�% ka�#ena���) � �tan�t��  � e& � po�  

�tan�t�� ��ia��  a la se�mana 	 po� �tan�t�� ��ia��  

al �a�o] 

100-101 [re .al�men�te ��� 	a�%�tan�te #i�fi+il no �se� fa�moso �
 fa�moso en el sen��ti#o #e apa�e�+e � en� tele	i�sjon] 

103-104 [j en��ton*+�� a�+ia u�na kompa�a�+jom �po�ke � #e�+ia  

ke 	e�lu���koni a�	ia im	en��tao ��%te sis��tema �  

�pe�o� el #e 	e�lu���koni se "a�ma	a sis��tema  

	oka�#i"o]  

111 [ita�ljana��] 

113 [�si � d e& mp�e�sa�j�� italjan��] 

115 [�si � �pe�o ke a%�na � a�	ia supe�ao � �po�ke  

	e�lu���koni a�	ia k�e�ao el si���tema 	oka�#i"o�  

en � en � en� tele	i�sjon] 

118 [�si � p�i�me�o � �e"�� � l�� � l�� po�litik�� � l��  

 po�litik�� #el po�#e� � �ba"a � �el] 

120 [da � sw opi�njon � d���pwes � ke se��ia  la p�i�me�a  

�pa�te  #el �pan] 

124 [d���pw��]  

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina � te��mi
na kon  la � kon la opi�njon� �ot�a �	e% #e l��  

po�litik��] 

128 [no � ta�pan�d o& ne��an�do lo an�te��jo � i] 

132 [ke �sal e& n� tele	i�sjon �� la ke �ke#a] 

136-137 [j en��ton*+�� � la kompa�a�+jon �e�a ke a%�na � a�	ia                   

k�e�a#o un si���tema � no � boka�#i"o � �sino �#ul+e  

#e  mi �l oxas]  

139 [en el ke � la opi�njon� del �pu	liko �e�a u�na  

fi�nisima �kapa #e �k�ema �en�t�e �mil�� i�  �mil��] 

143 [po� �tan�ta�� �kosa��] 

158-160 [de �kjen �e�a el a��tikulo) � �tu lo le�i��te) �  

po�nia � lo �ultimo #el a��tikulo e�a � e& � le  
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 kam�bjamos 	e�lu���koni po� a+�na� i u���#a+i #e  

re��alo � �sa	�� �kjen �% el u���#a+i) � el #i�e��to� 
#e tele	i�sjon ��pa�/ola] 

167 [�esa ��� mj a�lumna] 

170 [�bem pa��ka]  

173 [�esa �� alumna �mia � �si � �si � #e l�� �	je�n��] 

187 [no � j en*�+ima �supe� � fa	o�e�+jen�dolo] 
218 [�to#�% � �to#�%] 

229 [e%��ta#�% u�ni#�% �% � �%�ta konsi#e��ao �komo el] 
232 [de �to#o el pa�i��] 

248 [�poko �men�% ke u�n o	xe�to� #e kon*�+jen*+ja] 

275-276 [�so	�e �to#o si lo �kox�% u�n] 
282 [i se �pon e& n*+en��dia] 

290 [no �ai ma�ne�a #e #jalo��a-] 

336 [��%te ��% u�m pa�i�% �mwi fi%�ti+jo] 
365 [�!�"a n�% �	am�% a tene- ��pa�a �eso] 

390 [tam�poko ��% ke� a�"am�% ap�en��dio �mut� o] 

395 [�si � i lo �emo% e�kon��t�a#o] 
397 [me�xo � o peo� lo �em�% e�kon��t�a#o] 

414 [no � no�sot��% no n�% po�#em�% ke�xa�] 

416 [po�#�ia se� me�xo� �pe�o no � �pa�a t�a	a�xa�] 

421 [�ba�% a kompa��a�] 
424 [�ba�% a kompa��a�] 

428 [�kje�o #e�+i- � no � �kje�o #e�+i- 	 ke a�"i me��e+e 

la �pena t�a	a�xa� #e lo ke �sea] 
430 [po � �%�ta � a�"i] 

436 [a 	isi�ta- a mj e��mana] 

438 [�xo#e�] 

448 [lo ke �pasa �% ke �"a �soi� um �poko ma�"o-]    

450 [i � �pe�o �si me �u�%ta��ia 	ol�	e�]   

455 [�	amo% i� �lwe�o n�% 	ol�	em�% �pa& �pa& +e�na �  

a�ki] 

494 [�bim�% lo ke a�	ia ke �	e�] 
496 [la �tore � �to#o a�ke"o � �komo se �"ama) � el  

�kampo)] 

506 [�to#o �eso] 
508 [ke �%�ta �komo amu�a�"ao] 

534 [�pe�o � �pa�a 	isi�ta�lo � o �pa�a pa�sa � a�"i u�n  

�a4/o �o   u�n� �tjempo] 
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559 [xo�#e-] 

561 [�po�ke � �ka#a �#ia � �!�"o �komo es��ta	a en i�talja �  

�pw�% � l�% �#ia�% ke me pa��a	a �"o la ko�mi#a] 
565-566 [�ka#a �#ia u�na #ife��en�te � no) � po� p�o�	a� �  

�mut� as]  
572 [i la pe# �i& �#ixe � �bam�% a �	e-]  

574 [�xo#e�] 
577 [to�mate � i �to#o �"eno #e �i�san�t�%]  

579 [pa��exa �  pa��exa � o �sea � �to#o �i�san�t�%] 
594 [a � �% 	e��#a � �pe�o a�pa�te #e �esa �to#a�% la�%  

#e�ma�% �%+e	+jo�nal�%] 
605 [�pw�% no �se si el me�xo�] 

607 [�oi��a � se�/o�] 
629 [�bweno � �%�pe�ate � si �fwe�a�% al �ne�o te �i	a�% a  

en�te��a�] 

639 [le �	oi� a pe��a � un� �t�a�o � �bale)] 

645 [�om	�e �mwi �+e�ka � no] 
652 [��% pa�e�+i#o �  �pe�o] 

671 [ �na#a � �na#a] 
678 [�te�0o k �& %�ta � o ko2 mi �pa#�e] 

682 [tam�poko �% �mwi �%saxe��a#o] 
684 [�si � �eso �si � ara�%�t�a� la�% pa�la	�a�%] 

699 [i��ual �pwe#o a�+e�lo � �pe�o � se��u�o ke �%  

fo��+ao i� se �nota] 
725 [�omb�e � tam�po se �a	l a& �si � a�o�a te  

�	oi� a ti��a- !�"o a �ti] 

728 [�pwe#e �  �pwe#e se�] 

731 [no �k�eo ke �sea i���wal �pa�a �to#o el �mun�do] 
733 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
734 [peku�lia�] 

737 [alre#e�#o� #e �kwe	a�% #e alman*�+o�a] 
747 [a i�mi�ta�lo] 

749 [no �pwe#e i�mi�ta�lo]   
761 [�% �	ai� a en�te��a�]   

774 [�komo �a	le �ma�% #e%�pa+jo � i �to#o �eso] 
785-786 [kla�o � �eso ��% um �poko e%saxe��ao] 

788 [ �% um �poko e%saxe��ao] 
790 [�si �  �% e%saxe��ao] 

792 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
794 [ de �to#a�% �fo�ma�%] 
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796 [tam�bjem po�#�iam�% a�	la� #e 	oka	u�la�jo �  

�%pe�+jal] 
801 [ no te �pwe#�% n i& maxi�na� la kan�ti�#a #e  

pa�la	�a% ke e�sis��ten en e%pa�/ol] 

806 [a �	e�]    
810 [o �sea � �si � a �	e- � �si la en��tjen�do � �nwes�t�a      

  komunika�+jon]  
812-813 [!�"a �si la ma"o��ia � �po�ke e%�toi� ako%tum�	�ao] 

815 [�eso �ke ��%) � le �te�0o ke p�e�un��ta�] 
829 [tam�bjen� de ka�lo�] 

836 [�mut� o �tjempo � sim p�ote%�+jon ni �na#a] 
842 [�ba& a pi�"a- � no � to�a�+on]  

882 [no �se po��ke � �pe�o �sjemp�e me �#a po� pen�sa�] 

893 [�si a �	e+�% �	jene a�ki en ita�ljano el �nomb�e  

i� �pwe#e% le�e� zu�kini]     
916 [no � me�xo� � no �	am�% #e �tapa�%] 

920 [la #o��a#a] 
931 [te �sjen�tes ke �tjene sen��ti#o] 

971 [!�"o �k�eo ke te�mi�nem�% �kwan�do te�mi�nem�%  

ten��d�em�% ke �i � a ko�me-] 

979 [�om	�e �eso #e ke �	a �to#o el �mun�do] 
984 [�% u�m �ba� #e �fu (b) 	o] 

986 [en��ton*+�% �sjemp� e& s��ta �"eno #e �xen�te i�  

a�"i ni se �pwe#e pa�sa- ni se �pwe#e an��da�] 

990 [ni �na#a #e �na#a] 
1018 [no � en�f�en�te #e la en��t�a# a& l �kampo] 

1026 [a#e�ma�% � �!�"o tam�bjen es��toi� �ljao ko u�n  

�ma�%te � i] 
1029 [�!�"a me es��toi� a#a	�tan�do al o�#ena�#o�] 

1031 [e te�nio mi�% �se�j�% p�o�	lema�% � i � �kla�o � 

a�o�a �te�0o ke me�te�le �fwe�te] 

1034 [kon� �to#o] 
1044 [te�nia el o�#ena�#o� �  te�nia el o�#ena�#o�] 

1048 [o �sea �e�a u�n o�#ena�#o� �	jexo i�] 
1050 [i no pen�sa	a "o ke no me �i	 a& se��	i�] 
1053 [i��wal pu�#je�a se��	i� � �pe�o] 

1055 [pa& no �%�ta � a�ki �mut� o �tjempo � �ala � �ixo �  

�ti�ale  a�i al �keso p a& �ri	a] 

1058 [i �kla�o � po� �eso � el o�#ena�#o� no �i	a] 
1059 [e�ka���e un o�#ema�#o�] 



 

 370 

 
1061 [e te�nio �swe�te �o�ke u�n a�lu2no  �mio] 

1065-1066       [�el 	u��%�ko la�% �pje+a�% i� me lo a mon��tao � me  

 sa�lio  	a�a�tiko i� �%�toi� mu kon��ten�to]  

1086 [el ar � �% el me�xo- a�ro% #el �mun�do] 

1088 [ el me�xo- a�ro%� #el �mun�do � �pa�a la pa�e"a]  

1155 [me�nu#�%  ka�	�e�% se �pi"a �kwan�do le �salta el  

 kon�t�%ta�#o�] 

1159 [�!�"a a sa�lio la �tia �ton�ta ��%ta] 

1181 [la �mia �%�ta	a pi�ka& ��pe�o no �am be�nio] 

1183 [ke la �mia �%�ta	a pi�ka& em be�ni�] 

1185 [no �am be�nio to#a�	ia � a �	e� si] 

1189 [�pa& ke �	ean el �sitjo]  

1205 [un a& 	ita�+jon �na#a �ma�%] 

1214 [pu�sim�% �t�&% l�% ko�xin�% en el �swelo] 

1227 [de �toa�%] 

1228-1229 [ de �toa�% �fo�ma�% � �mi�a � no�sot��% � �komo  

te�nem�% el  o�tel #el a�mi�o �pat�ik al �lao �  

ke �% pa& #o��mi� �na#a  �ma�%]  

1241 [su �pwe	lo ��% en la mon��ta/a i� �ka#a �	e% ke  

�pwe#e �	a] 
1246 [i �toa �esa �+ona] 

1366 [�pa& ke �"o �a"a te�mi�nao] 

1410 [�pe�o� en� �to#�% �sitj�%] 

1411 [�%�ta i���wal de �loko �po� �toa�% �pa�t�%] 

1420 [��% li+en*�+ja#a] 

1442 [�kla�o � ��%ta ma�/ana �em�% �%�tao a�	lan�#o #e �eso] 

1455 [ke i���wal �pwe#e �se� � �mu�+ja ke ��a�na#a �  

alme��ia]  
1470 [�po�ke� a ni�	el �p�a�tiko no �ai� �na#a] 
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APÉNDICE 18.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I4. 

 

1 [l�� �sin�toma�� son� do�lo� #e ka�	e+a] 

4 [no � po� �ke) � �po�ke �� po�si	le ke �te�0a ke �	e�
kon el ta�	ako)] 

11 [a�	�a u�m �bi�u�� al ke �"o � no]  

13 [���toi� � ak��tum�b�a#o] 

15 [�komo �kwala��)] 

17 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

19 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

21 [no �se � �et� a u�m bi�%�ta+o a �	e�]  

23 [pe�likula-] 

25-26 [no � a�i � no � a�i no �ai� �na#a � �%�tan� �to#a�� o              

a �ki � �pe�o � �tu �sa	�� �kjen� �tjene � mo�o�"on�  

de  pe�likula��)]  

28-29 [en el #���pat� o #e ;  en el #���pat� o #e � mata�#o�  

 la ne+e�sito �pa�a e�l � �pa�a e�l �	je�n��]  

31 [a � la komuni�#a �%�ta mwi �	jen]  

35 [#e& �una �tia ke #���ku	�e #i�ne�o � no)] 

37 [i � la 	e��#a �� ke l�� 	e�+in�� �sa	e� k e& l  

#i�ne�o ���ta a�i& #e�+i#en aka�	a� ko�n e"a �  

no)]  

40 [en��ton*+�� � ��� �una pa�a�no"a � ���ta #e ke �	an�  

de�t�a�� #e �e"a � ���ta �	jen � no)] 

49-51 [�!�"a lo �e p�epa��ao � l�� �e �#it� o ke � se � �a  

�sio i�mpo�si	le �po�ke �to#�� � no�, a�	iam �bi��to la  
�mi��ma pe�likula � en��ton*+�� p�o .	a	le�men�te �lo�  

a�a �so	�e �#�� o �t��� pe�likula�� � �sa	��) � ke  

�un�� �	ea� � �komo lo  �a+en l�� p�i�me��� � i  

�lwe�o � l�� se��un�d�� a �	e-]  

53-54 [�po�ke �no �  �po�ke tam�poko  l�� �e �#it� o �  

�o"e � ke��ei �� ke 	e�am�� �to#�� �una pe�likula)  
�"a �eso pa�e�+ia �se- un� t�a�	axo � en �o�#en �  

a�si ke �no] 

61-62 [a �	e � al �ot�o �la#o #e la �kama i� � �tesi��] 

65 [�si � ��� ma�#�i ���� ma�#�i) � �si ��� la fakul�ta 
#e �+jen*+ja�� #e ma�#�i #e& �# ��ta #e 
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 +inemato��a�fia #e ma�#�i) � lo �#i+en en u,2 mo,�me,n�to
�k�eo] 

84 [�ke pe�likula ���)] 

91 [i po��ke l�� #a�� �klase a l�� ka�a	i�nje�i) � �ke  

�kosa �ma�� �ra�a] 

95 [en la emba�xa#a)] 

97 [en la ��pa�/ola)] 

94-102 [�pw�� � ke a�	ia u2 mo�o�"on� de �xen�te � a�ke"o �e�a
u�n�   d��	a�a�xu��te � te i8fo��ma	a2 �mal � un�  

de�sa��t�e � a�	ia   #�� pe��sona�� � j a�	ia �komo  
+i��kwen�ta  ��pe��an�do � +i��kwen�ta ��pa�/ol�� ;  

a �mi me pa��e+e � �uf � i �to� el �mun�do  

p�ot���tan�do � �to� el �mundo �a�to � no �se �   

fun*�+jona fa�tal � e) � �po�ke �pa& �se� la emba�xa#a
en ����tja�� � po�#�ian� te�ne� �ma�� �xen�te � no)] 

107-108 [�pe�o po�#�ian� te�ne� �t��� o �kwat�o pe��sona�� �pa&      

aten��de- al �pu	liko � �!�"o "e��e a�"i a la�� �on*+e i�  

�me#ja � j �a��ta la �una no me aten��dje�on ; �a��ta la 

�una] 

110 [i �solo �i	 a& pe�#i � um pa�pel]     

112-114 [�si& � �si �fwe�on� dili�xen�t�� ; �pe�o ��� ke �no lo
 ke �"o l�� �i	 a& pe�#i� no �e�a �mwi kompli�kao �  

�e�a u�n* +e�tifi�kao #e resi�#en*+ja i� no �se �ke  

�ma�� � a�si ke no �e�a �na#a kompli�kao]  

121-123 [de�+ia u�na se�/o�a � ke a�	i a& �"i � #e�+ia � �!�"o 
�� ke �k�eo � ke � a�ki la�� ko�lokam �po�ke so2  

ma��i#�� #e no �se �ke i� �p�im�� #e no �se �kwan�t�� � 

�po�ke �fixate � �fixate � �esa �"e	 a& �ki 	ei�n�te  

�a/�� � �!�e	o 	i�	jen�do a�ki 	ei�n�te �a/�� i�  

to#a�	ia ���ta �e"a]  

125 [�una se�/o�a ma�"o- � �a�"e�a] 

127 [no � no � no � �una se�/o�a ke �i	 a& pe�#i � um  

pa�pel del pasa�po�te] 

129-132 [i � la 	e��#a � ��� ke a lo me�xo� la�� #e la��  

	en�ta�ni"a�� no � �pe�o la�� #e a�ri	a � la ke me�  

aten��djo e n& ota��ia �si �e�a �komo �mwi � no �se  

�komo �mwi � ma��uxa #e � de la �klase �alta � �e�a �
�si � �si � �si � �tjenes ke re"e�na� �es�to a�ki �  

�aj ke �	jen lo es��tas a�+jen�do �to#o �mwi �	jen ;  

�mwi �	jen]  
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136 [o �sea � ke pa�e�+ia la mu�xe� #e �al�je� ke l a&  

�	ia�   kolo�kao a�"i] 
141 [i �to#a la �xen�te ke me � l�% k�iti�ka	a i� �tal �  

a � me   a�	la	a �mwi �	jen� de l�% i��0les�%] 
155-156 [�!�"o me a�kwe�#o #e a�	e�me ka	�e�ao en � la  

�%ta�+jon� de  awto�	us�% #e ��a�na#a �a+e �mut� �%  

�a/�%] 
157-159 [l�% eki�pax�% #e awto�	u�% �mal kolo�ka�% � en el  

awto�	u�% ke n�% �i	am�% i� �ta% � j al �tio no se  

le oku�rjo �ot�a  �kosa ke sa�li� � del awto�	u�% �  

a�	�i � el �tal j empe�+a- a ti��a- #e �una ma�ne�a  

la% � la% �esa% pa& kolo�ka�la�%  �ot�a �	e%] 

163 [ko�mi#a] 
171 [�na� � �na#a � �na#a] 

178 [�blan�da � �pwe% te la po�#i a& �	e �r oto � �bam�%] 

193 [�!�"a � i te �#ixo ke no lo po�#ia�% me�te�] 

203-204 [a�ki en i�0la�tera te �pwe#en� t�a�ta� me�xo� k e& n  

�%�pa/a] 
211 [�pa�a �%k�i�	i � una �kexa] 

241 [l�% ka�a	i�nje�i so� �komo la poli�+ia  

pa�amili�ta�) � no)]  

249 [�kwan�t�% �kwe�p�% #e se�u�i�#a #el �%�ta#o �ai�  

en  i�talja)] 
281 [de	e��ia � a�	e�] 

288 [�si � me �ma�0a �to#o] 
296 [�pw�% � en��ton*+�% � ��% pa�e�+i#o a lo ke �ai en  

i�talja � no)] 
307 [�po�ke lo a�	ia o�i#o � �pe�o lo  a�	ia o�i#o #e  

�xen�te ke  no a�	ia 	i�	io� en i�talja] 

318 [�!�"o  no � no lo �e le�i#o] 
320 [ke �te�0o ke �#a� � �toa�% la�% se�mana��%] 

321 [ke �	e�0a� kon lo ke �an� te�nio� en la] 
338 [ke �!�"o no pu�#je�a komp�en��de�]  

365 [i �ke a�ti	i�#a#�% �kje��% a�+e� kon �eso)] 
373 [�!�"e	at e& l ka�se% #e la ��a	a�#o�a]  

376 [�tjen�% ke �i � a la ofi�+ina � i "e�na- j e�t� a-  

el �te] 

383 [a�si ke 	aka�+jone% �na#a � no)] 
387 [�e�am pa��a�% i� �to#o] 

394 [no te u��	jese �u�%�tao t�a	a�xa � e8 filoso�fia)] 
397 [�ke �kje��% a�+e�) � �kwan�do te��min�% el �ma�%te-)] 
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399-402 [ke� ap�en��de- � k e& nse�/a � �%pa�/ol ke lo �pwe#e  

a�+e-  kwal�kje�a � no) � i � �#�%#e �lwe�o �%  

kompli�kao � �	am�% � a �mi me pa��e+e �al�o  

kompli�kao � i p�epa��a �  una �klase �	jen � i  

te�ne � i�#ea�% i� �tal � re�sulta #i�fi+il � �lwe�o  

�kwan�do � �%�ta �to#o �et� o � �to#o p�epa��ao �  

i si �tjen�% �swe�te kon l�% a�lu2n�%] 
404 [de	e��ia ki�+a te�ne� �ma�% fo�ma�+jon] 

411 [�!�"o �k�eo ke �si ke #e	e��i a& �+e �� al�o � �po�ke
 �ka#a �	e% en�se/o �ma�% �%pa�/ol]  

412 [�an�t�% pen�sa	a  k e& nse�/a- espa�/o% no �%�ta	a] 

413 [ke �e�a �ma% �t� ulo ense�/a- lite�a�tu�a] 

414 [ki�+a me�xo� � ense�/a� �le�0wa � k �% nse�/a-]  

415 [kon l�% a�lu2n�% �% me�xo r o�"ete �kwan�do �%�tan  

ap�en��djen�do �una �le�0wa] 
417 [te lo �pasa�% me�xo�  � la �klase �pasa �mwi �rapi#o] 

421-424 [el no�	en�ta i� �+i�ko po� �+jen�to no� a le�i#o� el  

�tema � �lwe�o � no �tjenen � �eso no� es ke �sea  

�malo � es ke ��%  su kul�tu�a � �e"�% no �tjenem  

p�epa�a�+jon in�tele��twal  �komo �pa�a � opi�na� #e  

�mut� a& �kosa& � i ke � po �  e�xemplo � m �e& �#ao  

�kwen�ta #e �eso � #e ke � ki�+a � ��% me�xo� �#a�  

�klase #e � #e e%pa�/ol]  
431 [de ke �a sa�lio �	jen] 

435-436 [a no �se- ke �sea la �ultima �klase ke �"a �%�t�%  

�a�to  i� kan�sao ; xene .�al�men�te �kwan�do la �klase  

�sale �	jen� te  �sjen�t�% �mwi sati�%�fet� o] 
446-447 [��% kompli�kao � no) � la t�a#u��+jon � e � la  

 t�a�%posi�+jo� kultu��a% i� �to#o el �ro"o � �tu  

�kwan�to �k�e�% ke u�n i��0l�% �ta�#a en ap�en��de-  

a t� apure�a- el ka�%te�"ano)] 

449 [�si � �dan�do u�na �o�a #e �klase �to#�% l�% �#ia�%] 
460 [no � a no te�ne- p�o�	lema��% � no] 

462 [a�	la � �%pa�/o] 
466 [�mwi �	jen] 

467 [�ka#a � �!�"o �te�0o a �#�% ke no �a+en �na#a]  
470 [en�t�ete�ni�%] 

476 [�ai� �"a � �d�% � �t��% xu	i�la�%] 
478 [�una ma��%t�a ke �kje�e ap�en��dello ke ��% la �ma�%  

moti�	a#a � #e �to#�%]  
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481 [j �a	la en �%pa�/o �pa& te�ne- la�% �#�% �le�0wa�%  

�pa& �#a-  �klase] 

486 [un� �tio �mu �ra�o] 

489 [�mu ka�"ao] 
491 [��%to #e a�	la-] 

498 [�tu �a�% �#ao �klase a �%tu�#jan�t�% #e sekun��da�ja)] 

500 [�eso �si ke �#e	e �se- #i�%�tin�to] 

505 [�lwe�o �tjen�% ke k�e�a� tam�bjen una rela�+jon  

�%pe�+jal  kon � kon l�% a�lu2n�% a�#ult�% � no)] 
507 [tam�bjen � a pa��ti- #e la �kwa�ta �kin�ta �klase  

�ma�% o �men�% � �!�"a �ai� un* �+je�to ���a#o #e  

ko8�fjan*+a � no)] 

510 [�tu �k�e& ke ��% �	weno te�ne � �esa ko8�fjan*+a e�  

�klase)] 
520 [po�ne� �malas �notas] 

528-529 [�si � �bweno � el e%�samen ��% un �in�di+e � �pa�a me
�#i � um �poko � �esa #i�%�tan*+ja � no) � �en�t� e& l  

p�ofe�so � j un alu2no  i� el p�o���eso #e u�n  

a�lu2no � no)] 
547-548 [ke �	a�% a �%�ta- #e �kas a& l t�a�	axo i� #el  

t�a�	axo a �kasa� o al �pu 	 o� al apa�ta�men�to) �  

en��tjen�d�%) � �% ke  ��% ri�#ikulo � i no �	a�% a  

#i�%f�u�ta- #e la�% �kosa�% ke tal   �	e% te ��u�%te  

a�+e�)] 

552 [i��kluso la �fo�ma #e �	i#a #e	e �se� �mwi  

#ife��en�te �  no)] 

554 [ke la �fo�ma #e �	i#a �#e	e �se� �mwi #ife��en�te] 

560 [�tu �k��&% k e& l �su� #e � el �su- #e i��talja  

�%�ta �ma�% �+e�ka # �& %�pa/a)] 
566 [�ke son �es�% pa�e�+i#�% i� �esa�% #ife��en*+ja�%] 

567 [a �	e- � a �	e-] 

569-570 [i no me lo sa�	jan� #e�+i� � lo� en��tjen�d�%) � i �ke  

te �sa	en� de�+i-) � ke ko�mia2 me�xo � o ke 	e�	ia2  

�ma�% �	ino � �pe�o ke �eso #el ka��ate�� na+jo�na] 

574 [�!�"o ��% ke tam�bjen l�% �e "e��ao a p�e�un��ta� � a 
�	e �  e� �ke kon�si�%te �eso #e la � i�0li �nes ]   

579-580 [no me � no me �sa	en #e�+i- 	 �pe�o no �solo �e"�%  

�sino en  �ot�a�% �klas�% lo �e p�e�un��tao � po�  

kompa��a � i �tal � i � �no � �na#a] 
584 [�mwi �	jem �bam�% a �	e-] 
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586-587 [�!�"o �k�eo ke �"a no �ai� #ife��en*+ja�% �mwi  

ra#i�kal�%] 
591 [�komo #e�+i-] 

594 [su kwi�#a#o� al a�	la�] 

595 [j �e"�% �e�a2 �mwi pa�e�+i#�%] 
596 [tal �	e% �te�0a ke �	e- kon el #esa�ro"o eko�nomiko] 

625 [m e& n��tjen�d�%) � ��% #e�+i- ] 

628 [si �lwe�o #e�+i�% ke �soi�% �mwi #ife��en�t�%] 

639 [�pe�o �esa kul�tu�a �%�ta �mwi � �mwi me�tia� en la  

 so+je�#a] 
640 [kono�+e � a ��%te o� al �ot� o& al #e �ma�% a�"a  

�sjemp�e  te �a	�e �pwe�ta�% � el e/t� u�fi�%mo] 
642 [a�+e � una t� a�pu+a] 

644 [no sa�	ia ke lo #e  a�+e � una t� a�pu+a �e�a �al�o  

kompul�si	o]  
646 [�omb�e � �%�pa�a ��% um pa�i�% fa�moso po� su �se�  

t� apu�+e�o] 
648 [e2 �mut� �% sen��ti#�%] 

649 [�pe�o e�l �r�%to #el pa�i�% �sjemp�e �a �sio] 
651 [�%�ta kam�bjan�do e�ko<nomikamen�te o& �%�ta  

��%ta��ka#a)] 

653 [�pw�% �sjemp�e �a �sio �una ekono�mia] 
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APÉNDICE 19.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I5. 

 

1-4 [�bweno � te �	o" a kon��ta- � el �fan�di �% �ixo #e 

�un�% �  �un�% ��wa�#a�% � de la �sjera ke kono�+ia mi  

�ma#�e � �xen�te u��mil#e � �xen�te ke& � ke� �a  

t�a	a�xa�o �sjemp�e � i re�sulta ke ��%te �ni/o �  

�pw�% ke��ia �se � �%kja�#o� � i  no "e��o a �se �  

�%kja�#o- �pe�o �%�kja	a �mwi �	jen � i6& �sjen�do  

�"a xo	en*�+i"o � �mwi xo	en*�+i"o � empe�+o� a  

 �u�%�ta�le �mut� o� el �tema #e l�% �to��% � i&] 

10 [da�	i fan��dila � i fa�#i da�	i fan��dila �%�ta  

konsi#e��a#o  �uno #e l�% to��e��% eme��xen�t�%] 

12 [e n �%�pa/a] 

14 [�pw�% no ten��d�a ni �	ei�nte �a/�% � �tjene �una  

u�ni�+a �una u�ni�+exa] 

16-17 [�pe�o ��% �mwi � un� �tio �mwi apa�/a#o � �mwi  

sen*+i ��bweno � sen*�+i"o �una pe��sona �mwi  

a�fa	le � i6 re�sul�ta � ke ��%te �ni,/o]  

19-20 [�pw�%& � kwan�do� �%�tu	o mi �ma#�e& la� ope��a�on �  

�pw�%   mi �ma#�e �% ke te�nia �mut� a�% ��ana�% #e �i-  

a l�% �to��%] 

22 [�pe�o � �%�ta	a �mwi t�i�%�tona �e"a] 

24-25 [en��ton*+�% �"o le �#ixe � �mi�a ma,�ma � la� ope��a�on 
el �on*+e #e se(b)tjemb�e � <xu�%ta�me,n�t e=l� �dia #e& �  

del �lio #e �to#o� el �lio �fwe  mi, �ma#�e �pw�%  

aka�	a	a #e sa�li� #e la� ope�a�+jon � no)] 

27-32 [�si �%�ta	am�% e n el �%pi�tal � i �komo �%�ta	a  

�mwi #ep�i�mi#a le �#ixe �#i�o �mi�a ma�ma � �se ke  

�ai� ke �	 a& to�e�a- el �fan�di � i to�e�a	a� el �#ia  

#e la �	i�xen� de la�% a��0u�%tia�% e� 0�a�na#a ke ��% el�  

�dia �	ei�n�ti& si no re�kwe�#o mal a fi�nal� de  

se (b) �tjemb�e � el 	ei�n��tjot� o� o 	ei�n�ti�nwe	e #e& #e  

se (b) �tjemb�e � �di�o �mi�a � si �kje��% si �pon�%  

um po�kito #e tu �pa�te � po� �ke no) � ki�+a �%  

po�si	le ke po�#am�% �i6� a& l�% �to��% � to�tal     

ke �"o ni �ko�ta ni pe�e�+osa me �fwi a la �pla+a #e  

�to��% � el� �dia ke� a�	�je�on la& la �	en�ta i� kom�p�e 

�t��% en�t�a#a�%]  

34 [�pe�o #e& �t��% en��t�a#a�% #e 	an��de�a] 
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36 [�am�% ke #e �%�ta� a�"i&]  

38 [" a�si �"a kon� �to#o �eso i� ko� ke to�e��a	a su  

to��e�o fa	o��ito � mi, �ma#�e se �puso me�xo�] 

40-42 [i pu�#i �i&�fwim�% � ��%  #e�+i- �%tu�	imo% a�"i en  

l�%  �to��% � �la �u�nika �kosa ke la �pje�na la  

"e�	a	a fa�tal i no po�#ia su�	i- � tu�	im�% ke  

"e�	alla �me#jo a�kw�%ta�% ��a�%ta �k e"a se sen��to  

a�"i] 

44-46 [�si � �pe�o kon�ten��tisima � " el �fan�di �pw�% 	a� a  

 to�e�a� � ��%te � lo �se po� el ka�na in�te�na+jo�na� 

el � do�min � no � el �sa	a#o� a la�% �sei�% i �me#ja�  

e�  ka�nal �su� � si �kje��% 	e�ni�te � �pw�% �"a  

�pwe#�%  �	e- l�% �to��%] 

51 [a la�% �sei�%  i �me#ja]  

53 [a �mi, me ��u%ta �mut� o �	e-  l�% �to��% � po�] 

55-57 [en� tele	i�sjom �po�ke� e2 mi �kasa la t�a#i�+jon  

 �% � a mj a�	wela le �u�%�ta	an l�% �to��% a mi  

�ma#�e le ��u�%tan l�% �to��% � " a �mi, no �% ke me  

��u�%ten| o no, me ��u��%ten � me ��u�%tan � i me ��u�%tan  

a lo me�xo- plan>�t� an�do ko�sjen�do � el �lio #e l�%  

�to��% el �ole | el no�se �ke]  

59-60 [�% �una �kosa �komo k �& %�toi� � ke �	wel	 �o& t�a  

�	e% a �kasa � k �& %�toi� e� �kasa � k �& %�toi� e2 mi       

�kasa � �komo si �%tu�	je�a en la �kasa ; " �eso me  

��u�%t a& �mi4 �mut� o] 

62 [��% �komo&]   

64 [��% �una� e��en*+ja ke �"o �te�0o ke "e�	a- tam�bjen] 

66 [�e% �al�o k e& %�ta i�n��t�i2seko e �n w�%t�a  

fa�milja] 

82 [me�xo � �%p�e�sjon� de �komo] 

83 [no �#i�o �to#�%] 

84-85 [�pe�o �ep�e�sen�ta i� e%�p�esa �una� ma�ne�a #e �se� � 
" �esa  ma��ne�a #e �se- "o me �sjen�to �mwi�  

i#en�tifi�ka#a � pa��e+e � !�jo  �kwan�do � �%�toi� en� la  

�pla+a #e �to��% � me  �#a la se2sa�+jon� de ke ��%  

�komo �kwan�do �uno �	a� al me��ka�o � ke la �xen�te ��%  

�mwi e%pon��tane�a]    

95 [de �se� � �nw�%t�o ka��ate- � �nw�%t�o  ta�lan�te] 

97 [i me pa��e+e tan��bje� ke ��% �mwi in�te�e�san�te] 

119-120 [no �ai� me�xo- ma�ne�a #e rep�esen��ta �� eso ke ��%  
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 la 	e���wen*+a to��e�a � te�ne � en la �	i#a no��mal] 

121 [i #�%ku�	�i� �ke �ai� #e�t�a�% #e la �pwe�ta] 

122-123 [j en �es�% �+i�ko mi�nut�% ke �tjene �pa�a po�#e�  

o (b)se��	a� �ese ani�mal �tjene ke #e+i�#i� po�  

�#on#e lo �tjene ke ata�ka�]  

126-127 [i �ai� ke te�ne� �mut� a �	e� �  �mut� a 	e���wen*+a �  

to��e�a � �mut� a 	e���wen*+a � �ai ke te�ne� � �pa�a 

#e�+i� �  a po� �e"o �	oi�] 

129-131 [�a�%ta ke ��%to no se �	e�a �ke 	 �a& pa�sa� � ke  

�te�0a �una  solu�+jo�  � ke ��%to se �e�swel	a #e  

kwal�kje� ma�ne�a] 
132-135 [�ke �kje�e #e�+i-) � ke � ke �	am�% �pa�a a#e�lan�te 

i� ke  �a�a � ke� a�a�sam�% � ke �	am�% � a lo �et� o  

�pet� o i� ke � j ke lo ke �sea� �	am�% � �bam�% a  

pa��a� kon la�% ko2se�kwen*+ja�% i kon �nw�%t�a�%  

��%po2sa	ili�#a#�% � j a�+e� la �kosa �esa � kon  

�a�te] 
137 [o �se�a ko�me�te tu �mje#o j a�+e- �a�te #e �eso] 
138-140 [�po�ke �tjen�% ke ko�me- �mje#o � j en*�+ima #e �to&           

sal�ta�te um po�kito #�% +en��timet��% #el �swelo i�  

a�+e-  	i�	�a- a la �xen�te � o �se�a � el �mje#o  

kombe��ti�lo en �a�te� �eso �ai� ke �se� � �ai� ke �se� 

�komo �un �me#jun] 
142-143 [lo �mi�%mo k e& l kan�ta�o- � el �simil � el �simil � 

jo �% ke a �mi no me ��u�%ta ka�e- en l�% to�pi�%m�% �  

!�"o a�#o�o  tam�bjen el �"a�% j �ot�a�% �kosa�% � no me  

�kje�o kon �eso xu%�tifi�ka-]      
145 [a lo me�xo� � la �musika � la �musika #e kwal�kje�]    

146 [de kwal�kje� �tipo �ma�%] 
147 [ke no �%�te� alfa	eti�+a#a � ke �a"a pa�sa#o po� u�  

xu�i�	u] 
150 [de ko�re� el ��jes�o] 

151 [a lo me�xo� �mut� o �ma��% pe2�sa�&% j ela	o��a#a�%] 
183 [�komo �pwe#a te�nella] 

184 [de �%p�e�sjon�% �pa�a #e�+i� ke �una komuni�#a � se 
�pwe#e i�#en�tifi�ka�] 

185 [�komo �pwe#a �se- � �bweno � �ke te �#i�o �"o �  

�bweno � �pw�% en i�talja te�nem�% el �paljo] 
187 [j � a lo me�xo� �pa�a no�sot��% �	i�%to �#�%#e  

�fwe�a ��pw�% �pwe#e sinifi�ka�] 
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188 [ke �no l e& �kon��t�am�% la ���a+ja �po�ke �pa�a  

�e"�%] 
196 [�tjene �al�o #e pa�e�+i#o kon el �tema #e � de l�%  

�to��%] 
197-198 [�tu no �sa	�% �kwal ��% el ka�	a"o ke te �	a a  

to�ka� � ke �a�%ta el �ultimo mo�men�to �tu no �sa	�%  

�kwando 	 a& sa�li� �po�ke �ai� �una �kwe�#a] 
201-202 [ke � �tjene� ke �%�ta� �to#�% l�% ka�	a"�% � �to#�% 

l�%  pa�ti+i�pan�t�% en �una � en �una #ete�mi�na#a  

sitwa�+jon �si �no � no #an la sa�li#a] 
204 [o �se�a � �si � �si � ��% �mu kompli�kao]  

207 [�pwe#e �a�na- �pe�o �mut� o #i�ne�o] 
208 [j �mwi ��o�#a�%] 

210 [a�+jen�da le �a me�ti#o �mano] 
212 [�a& �	i#o �kosa�% � �ai� �kosa�% �mwi ��o�#a�%] 
213 [el �esul�ta#o �% ke �son] 

214 [to�e�a�on ko�ri#a�%] 
217 [mo��i�] 

218 [�tjene� ke ko�re � en ��%ta �pla+a] 
226 [ke �to#o el �mun�do � �%�tam�% �to#�% �xun�t�% � j  

�to#�% n�% #i	e��tim�% j �to#�%] 
231 [po� lo �tan�to um �barjo �%�ta en*+en��di#o a �tope] 

232 [j �l�% de�ma�% �	arj�% �%�tan apa��a#�% � �%�tan�  

�to#�% "o��an�do] 
233 [�pw�% � �pa�a �mj �% �una ���an� t�i�%�te] 

235 [si �tw e m�pje+a�% a u�tili�+a- �ot��%] 
236 [me �	o" a su�%t�a�e- ��%ta i��#ea o� ��%te p�e�xwi+jo  

ke �te�0o i� �#i+�%] 
241 [e�sato � en��ton*+�% �"e�a�% a e�n�ten��#e � el po��ke] 
258 [en ��%to #el �paljo �tjene �mut� o ke �	e� kon la  

�	i#a  tam�bjen �po�ke] 
259 [�to#o e�l �mun�do a��pw�%ta o� al ka�	a"o j el] 

260 [el xi�nete � ke se �pje2sa ke �	a n a �se- l�%  

�ana�#o��% ��pe�o �pwe#e2 �se- l�% ���an�d�%  

pe�#e�#o��%] 

262 [o �sea� � �% �to#o] 
264 [te �ke#a�% alu+i�nao] 

266 [ke �pwe#em �pa�sa- � en��ton*+�% � ��%  

�mw i& n��te�e�san�te] 
267-268 
 

[�be� la�% �kosa�% �#on�de �em�% k�e�+i#o ��#on�#e n�%  

�an  e2se�/a#o �kwal�% �son �nw�%t��% �limit�%  
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�#on�de �son] 

272 [�si � �oi� �e �%�tao �	jen�do �una �kosa �mwi 	o�nita] 

274 [el �tema #e la�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�] 

276 [a�	ia� �una mu�xe- ke] 

279 [�pa�a ke la �xen�te �sal�a a� l] 

282 [�sino � �te�0a ��ana�% #e pa�ti+i�pa�] 

283 [�e �%�tao en la �fe�ja �#e � �de � �bweno � en la  

�fe�ja  #e ��a�na#a] 

284 [�pe�o � ��% �mwi #i�%�tin�ta la �fe�ja#e e�	i"a] 

287 [de l�% �sitj�% +e�ra#�% �#on�de �sola<men�te �pwe#an] 

289-290 [�so	�e �to#o si �no tei�m�bitan � a �mi no me ��u�%tan
 la�% �fj�%ta�% +e�ra#a�% � �pe�o � �ai� ke #e�+i �� una  

�kosa � e � el �et� o #e ke �una � �so	�e to#o po� la  

�%p�e�sjon] 
292 [�pe�o �ai �mut� a�% ma�ne�a�% #e 	ai��la �� una �kosa] 

301 [�tjene ke �	e � el �klima] 

305 [�so	�e �to#o �ai� �mut� a�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�% � i  

�"o  �k�eo� ke ��% ma�ne�a #e sa�	e� ke] 
306-307 [o a�l �men�% te�nem�% kon*�+jen*+ja #e �%�ta�  

<sola�men�te �una �	e%] 

309-311 [ko2 sa�	e �� uno �kwan�do se le�	an�ta �po� la  

ma�/ana � �se ke �	oi� a e%��ta � a�ki <sola�men�te �una 

�	e+ � �!�"a la �	i#a te �kambja � �di+�% � �te�0o ke  

a�p�o	e�t� a- � a�p�o	e�t� a- si�ni�fika �se� ko2s�+jen�te] 
312-313 [de�+i� � �ke �	jen � no �te�0o e�8fe�me�#a#es �  

�%�toi �sano � �te�0o �amb�e � �pwe#o ko�me� � �pwe#o  

a��	la� � �pwe#o ��%p�e�sa� � �pwe#o pe2�sa�] 
315 [�pwe#o a��ma�] 

317 [�pwe#o� �%�ta% kon l�% #e�ma�% � �kje�o i� �soi� ke��i#o
 o� �soi� ke��i#o i� �kje�o] 

318-319 [si ke��e� o �se� ke��i#o � �pa�a �mi no lo �se lo ke 

��% � �!�"o �k�eo ke la�% �#o �kosa�% �so2  

�mw i& mpo��tan�t�%] 

322-323 [�don�de ra�#ika la filoso�fi a& l �pun�to #e pa��ti#a       

#e � #e la �xen�te � al �meno% en el �su� �"o �se ��% 
a�si ] 

327 [o �ma�% �%t�o	e��ti#�% � o n�% lo pa�sam�% �to#o] 

329 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 

330 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 
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333 [�pa�a �se� me�xo��%] 

340 [t �&  %�tan o��ani�+an�do �kasi �to#o] 
346 [�a k�e�+i#o u�� �0�emjo ke �pa�a �mi ��%] 

366 [el �#ani ��% el supe�me��kao ke �ai� e� 0�a�na#a]  
368 [emba�sa#a�% ko2 �su] 

377 [i #e �to#o] 
379 [�%�tan apala��ka�%] 

408 [i �"o �e% �mwi � i ke me �e 	e�ni#o a��ki e�m  

bi+i�kleta � �kwan�do �"o e�� 0�a�na#a)] 

421-423 [a�o�a � a�o�a � �am �pw�%to � �%�tan m& �  

�%ta	le�+jen�do� en� �to#a�% la�% +ju�#a#�% � m& �  

eu��o�pe�a�% #e � m& � ���an�d�% � u2 si�%�tema ke se  

�"ama � no �s e& n i��0l�% �el �kot� e kompa��ti#o] 

441 [�ai� �men�% �kot� �% ke �so� kompa��ti#�%] 
445-446 [i  .sola�men�te �so6 n u�sa#�% �kwan�do so6 n e+e�sa�j�%] 
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APÉNDICE 15.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I1. 

 

2 [�pa�a  ���ta� 	i�	jen�do tan �lex��] 

7-9 [no � �se a �mi me �pasa kon � kon a�mi�a�� ke � ke  

�si � ke �au��ke �a�a �mut� o �tjempo ke no la�� �	eo �  

kon al��una�� � lo �uniko � k � no �se � !�"o �k�eo ke  

#e�pen�de tam�bjen� de � la�� �kosa�� ke te �a"am pa�sao�  

en el �tjempo ke n ��� a�	�i�� �	i��to] 

11-12 [�po�ke po� e�xemplo � kon ���ta�� a�mi�a�� kon la�% ke             

���to i�& ��wal � �son � e � las �e � me �am pasao             

�kosa�� ��o�#a�% � a�si o �kosa�� �mwi #ife��en�t��  

�#�%#e ke � son a�mi�a��% #el ko�lexjo] 

14-15 [�pe�o � las e �i#o �	jen�do �komo �pa�a ke � se �a"am         

po�njen � se �a"an �i#o po�njen�do al� �dia i� �"o #e lo 

ke l�� a pa�sao� a ��"a�%   tam�bjen � no)] 

17-18 [�pe�o "o �k�eo ke �xen�te ke no e �	i�%t o& ke no� �a��     

�	i��to �#��#e �an�t�� o #���pw�� #e u�no # e& s�� �  

t�au�ma��] 

20 [en��ton*+�� a�i si lo �nota�� � a lo me�xo�] 

22 [�pe�o kon la �ot�a �xen�te �ma��� o �me,n�� �po�k �e&  

sa�� �kosa�� son la�� ke te �kambjan re .al�me,n�te]  

24-27 [lo ke �pasa �� ke �si ke �noto tam�bjen ke� �em�� pe�
�#io  el � la mu,n�dani�#a �esa #e � #e ke �sepa��  

e .sa�ta�me,n�te � si l�� �pas �a& l�o ��o�#o �sa	�% ke 
te �	a�� a en�te��a� ��pe�o la�� ton�te��ia�� a�si #el  

�#i a& �#ia ke no me��e+e la �pena ��k�i�	i � una  

�ka�ta o u�n i�mei�l �pa& kon��ta�l o& "a�ma�te po�  

te�lefono �pa& kon��ta�lo ��% lo ke �nota�� ke te  

�pje�#�� i ke te #a �ra	ja tam�bjen] 

39 [" ���ta t�a	a�xan�do �komo ma���t�a tam�bjen)] 

49-50 [�si � �fixate � �!�"o � po� e�xemplo � te�nia �mut� ��
remo�#i�mjen�t��� #e ke � �una #e � �bam�� � mi  

me�xo � a�mi�a #e a�"i #e ���pa/a � a�mi�a �#��# e& l 

ko�lexjo] 

54-56 [�" e�a u�na �fet� a 	 a#e�ma�� a�si �ma" o� �al�o a�si 
ke "o �i	a � ��klu .si	a�me,n�te a �eso � j en��ton+e�  

�p�� �kla�o pen�se �#i�o �ke �a�o � �#i�o en la � en  

la �	o#a # �e"a ��e"a 	 a& ��ta� �supe � oku�pa#a i�  
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 �	an a �se� �+i�ko mi,�nut�� l�� ke n�� 	e�am��] 

58-59 [�pe�o � �pwe#o ���ta� �	jen�dola �to#a la se�mana  

�an�t�� #e la �	o#a � ke se .�u�a�men�te � ten��#�em��  

�ma�� �tjempo  pa� a& �	la � i �pa& �%�ta� �xun�ta�� ke  

lo ke ��� el �#ia  #e la �	o#a]   

61 [i � si �	oi�  � a su �	o#a la �	eo a �e"a � si  

�	oi� a la �	o#a #e mi �p�imo �	eo a �toa la  

fa�milja]  

63-65 [en��ton*+�� se lo ��pli�ke � �#i�o �mi�a � �boi� a i�  

la se�mana �an�t�� � �	oi� a la �	o#a #e mi �p�imo �  

�pe�o #u��an�te la se�mana ke�#am�� �t�&� l�� �#ia��  

ke �tu  �kje�a�� i me �	oi� kon��ti�o a& �+e� la���  

�komp�a�� ke �te�0a�� ke a�+e�]  

67 [�pe�o kon� �to#o me ke�#e kon el remo�#i�mjen�to �  

�sa	��)] 

69-70 [i #e �eso #e #e�+i� � �ai� � en las �fotos #e su  

�	o#a no �	oi� a ���ta- � i �t�&% eso a�si] 

74-76 [i re�sulta k  �& ��ta	a "o a�"i � �kwan�do a�+ia el  

ani	e��sa�jo � �pw�� el �#ia #el ani	e��sa�jo #e  

su �	o#a  n�� �fwim�� a �ka	o #e �pal�� a ko�menn��  

un a�r�% � ke n�� pi�"am�� a#e�ma�� um �pe#o  

ke no �	�a��] 

78-79 [i #e�+ia ��mi�a � te pe��#ono ke no ��tu�	je�a�� en l
a �	o#a �pe�o po� lo �men�� a�% �%�tao pa& +ele�	�a�  

la  sepa�a�+jon] 
84-85 [n�% �fwim�% la�% #�% po � a�i i n�% lo pa�sam�% mwi  

�	jen � #e �eso ke �#i+�% � �mi�a � �!�"a m e& ki�tao  

�esa  e%pi�nika] 
95 [i se �pwe#a ke�#a � a�ki e� �kasa #e u�n a�mi�o] 

99-101 [tam�poko �%�ta �	jen� del �to#o � �pe�o ke �la�%tima �         

�!�"o no �se si te lo �#ixe la �ot�a �	�% � ke �ka#a  

�	�% ke �	oi� a la �wa�#e��ia i� �	eo a& l��u� �k�i o& 
ko2 �mok�% o to�sjen�do � �#i�o � �eso �% lo �p�osimo  

ke �	a a �tene�  mi �ixo]  
126-128 [ke 	a�ljen�te a#e�ma�% ke se �"e	en� tam �poko � �!�"o  

po� un �lao � pen�sa	a � �#i�o �ai� � ten��d�e ma�% #e  

u�no �po�ke �ke �pena po� �el � no) � ke �%�te  

ta 2s o�liko i� a�pa�te �ke #�%�kanso �pa& mi ke se  

�pwe#an en�t�e �tene� el uno� al  �ot�o] 

130-132 [�pe�o ��% ke lo �pjen�so i� �#i�o � �% ke �kwan�do)  

�po�ke si �te �swena �to#o a�si � i��wal ke �kwan�do   
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 �kwan�do �e��% pe�ke/a ke �#i+�% � �ui� � �kwan�do �  

�!�"o � �kwan�do �te�0a �t�ei�n�t �a& /�%  � i te  

i�ma�xina�% una mu�xe� #e �t�ei�n�t a&  /�% � una mu�xe�  

!�a ma�"o�] 

134 [ka�sa#a kon* �+i�ko �ix��] 

136-137 [i � �bam�% � �kwan�do "o te�nia �t�ei�n�t �a& /�%  

#e�+ia � �omb�e � !�"o �se ke �kje�o te�ne- �ix�% �  

�pe�o � to#a�	ia  �soi� mwi �xo	en] 
139-140 [i � i lo �mi�%mo ke pen�sa	a �kwan�#o e�a teo��ia �  

�pw�% � �na#a � �kwan�do el �k�io �te�0a � ke se  

�"e	en� d�% �a/�%] 
142 [i �#i�o � �ma#�e �mia �pa: ke se �"e	en� d�% �a/�% � 

!�"o  ten��d�ia ke �%�ta- emba�a�+a& �"a]  

148 [i �ca#a �#ia � ke �%�ta �ma�% fo"o�ne�o] 
160-161 [i tam�	jen le �pon�% me�n�% p�e�sjon al al al  

�k�io � �po�ke si no � sj �%�ta�% � �%�ta�% �to� el  

�#ia en*�+ima �# e& l � al �po	�e �sjemp�e le �toka] 

168 [lo �p�i	a�% #el e��mano � #el fu�tu�o ku�/a# o&  

ku�/a#a � so�	�in�% � e�+ete�a]  

172 [no �se � a lo me�xo- a#�%ta��e � al��u� �ni/o] 

174 [mj e��mana 	 a& #�% �ta � una �nen a& �o�a] 

177 [	 a& te�mi�na� �komo mi � �komo mi] 
188-190 [i se �tjene ke pa�sa� mwi mal tam�bjen  � �sa	�%) �             

�po�ke mj e��mana ke�#o kon � kon �una � una pa��exa�
 ke te�nian u�n � �ne4ne ke � tam�bjen se� a�	ian�  

t�a�i#o #e � ke ��%  �#on�#e 	 a& i� mi e��mana]  
192 [i �#i+e ke lo ke pe�o� lo �pasa�% �% �kwan�do �"e�a�% �

�di+e � ke te l�% t�ae��ia�% a �to#�%] 
194 [�di+e �po�ke tam bo�nik�% i �to#�% � e��% �tu mi  

ma4�ma) e��% �tu mi4 ma4�ma)]  

196-197 [�di+e �pw�% no "o no �soi� tu ma4�ma "o �soi� la ma4�ma 
#e ��%t� i� �#i+e i� �kwan�do 	 a& 	e�ni� la �mia) �  

se �	e ke � ke se �	e ke l�% �kwen�tan � �pa�a ke se  

�	a"an a�+jen�do a la i�#ea]  

200 [�di+e � i la mu�xe� �#i+e � tan� di�fi+il �e�a no  

 t�a�e�tel�% a �t�#�%] 
202 [�di+e � de �	e� lo 	o�nik�%] 

207-208       [i � i �na#a � �di+e ke � ke la mu�xe� ��%ta le  

      #e�+i a& mi e��mana � ap�o�	et� a j �et� a �"a l�%  
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       pa�pel�%    �pa�a #�% i �t�a�% a #�% #i .�e�ta�men�te i�  

      um �bjaxe ke te a�ora�%]  

210-211 [�di+e �po�ke se��u�o ke 	a�% a 	ol�	e � a po� �ot�o  

�di+e555555555 � 55555555�kwan�do �	a"a�% una �	e+ � se��u�o ke  

�	wel	�% � �di+e � !�"o �%�toj #ese�an�do 	ol�	e�] 

213 [�di+e ke se a�kwe�#a #e �uno em pa�tiku�la� � �di+e 
ke lo �te�0o en la ka�	e+a �sjemp�e]  

215 [ke me lo te�nia ke a�	e� t�a�i#o � �pe�o ke �tjene  

ke �se� �fwe�te � �sa	�%)]  

217-218 [�% lo �mi�%mo ke �#i+e mj e��mana �po�ke � la � la  

�nena �pwe#e �se� � te �#a� �komo u�na � una ��ama  

# e& �#a  ke �pwe#e te�ne� � ke no �te�0a]    

222-224 [i � j en��ton*+�% � �di+e ke �eso ke p�o .	a	le�men�te �
 su �  su� �ixa � la ke �	 a& �se- su �ixa � �po�ke "o  

a �	e+�% le �#i�o � �di�o � �ai� pa��e+e ke no �tjen�% 

�mut� a i�lu�sjon ��di+e � ��% ke no lo �kje�o pen�sa�  

�mut� o �di+e �po�ke �kwan�to �ma�% lo �pje2so pe�o-] 

228-229 [�i ke � �i ke no le �%� �ta�n � ke �au��ke �%��t�2      

semjaten��di#a�% no �tjenen� �to#a l a& ten*�+jo� ke  

#e	e��ian� te�ne� � e%ta��a pa�san�do �amb�e]  
231-232 [i �"o �es ke #e pen�sallo � �di+e � �no � no �pwe#o�          

p�e�fje�o no pen�sa�lo i� �kwan�do �"e� e& l �#ia  

�i�me � �po�ke a#e�ma�% �eso � tam�poko le #a �nu6na  

�fet� a #ete�mi�na#a] 
235-236 [un in��ten�to #e ��olpe #e �%�ta o& �u	o �  

#i�%�tu�	j�%] 
238 [i mj e��mana pen�sa	a � �ai� ke �rompen la�%  

rela�+jon�% i lo  kan*�+elan� �to#o �ai� "a �m e& t� o  

a la i��#ea] 
243 [ke lo �pje2sa�% i la i��#ea �% �mwi 	o�nita �pe�o  

�lwe�o " a& �i #e] 

247 [�kje��% ke �su	a �"o i� �mi�o a �	e-] 

249 [�a�% ko�mi#o)]   
251 [me �e to�mao el 	a�ti#o �ese � �pe�o �oi� tam�poko me

#a �mut� o �tjempo a&] 
278 [i �el �tjen e& l �swe/o #e� a lo me�xo � al��un �di  

a& �	�i� un r�%tau���an�te)] 

296 [i � i te�n�i�% i�#ea #e �i � a �%�pa/a � a lo me�xo �
a 	i�	i � o �no � o �eso "a lo te�n�i�% #�%ka��tao  

kom .pleta�men�te)]  
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313-314 [�pjenso ke si me ke�#a�a si n& i��0un� t�a�	axo #e7  

a�ki � �pw�% � �sjemp�e po�#�ia pe�#i- kwal�kje �  

ot�a �kosa o  	u�%�ka� � �	eo �ma�% mo	i�mjen�to� en  

el t�a�	axo]          
316-317 [i po�#e� #a � u� �xi�o� a�si #e #e�+i� � �bweno �  

�aw�ke no � �a�o �al�o ke no �te�0a �na#a ke �	e� kon 

lo ke "o �e& t� o  i� empe�+a� #e �+e�o] 
320-322 [ �!�"o ��% ke po� un �lao �pjenso � �di�o � �bweno �  

si �	wel	o� a �%�pa/a �  �!�"o lo ke �et� o #e �me6n�% en  

re�ali�#a ��% el �tjempo � �si � i �	e� � �pw�% �  

a mi fa�milja i� a mi�% a�mi��% ko2 �ma�% f�e�kwen*+ja]  

324 [a �mu�+ja o77 a& li�kan�te �komo �mwi �lex�%] 
327 [�em�% a#elan��tao �poko] 

333 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 
335 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 

341-342 [�pw�% � no te �k��a�% � no �se � po� un �lao � si  

�pjenso k �& %�toi� a�ki �pa�a �sjemp�e me �#a u�m  

�poko #e #e7 a��o	jo] 

344 [i � en��ton*+�% � �pw�% � �sjemp�e me ��u�%ta pen�sa- 

 ke  � ke  al��un� �#ia  � n�% i��em�% �pa�a a�"a] 
346-349 [a�pa�te ��% ke si �pjenso ke � el �mje#o �ese ke te  

 #e�+ia �ant�% ke me �#a #e #�%kone��ta�� � #e a�"i      

kom .pleta�men�te � si �pjenso ke no �	oi� a 	i�	i �  

a�"i en��ton*+�% � en��ton*+�% "a pa��e+e ke ��%  

#�%kone��ta�me #el�to#o � i �"o a�ki �komo no me  

te��mino ��au�ke �&�toj mwi� a��u�%to � �%�toi� �mw i�&  

nte���a#a i� �to& lo ke tu �kje�a�% � �pe�o no me  

�sjen�to  i���0lesa � ni �mut� o �men�%]  
353-354 [en��ton*+�% � �soi� �ka#a �	e+ �men�% �%pa�/ola �pe�o             

no �ma�% i��0lesa � j en��ton*+�% me �#a �mje#o ke�#a�me
 a�i  e2 �me#jo � sin �se- � #e ni��0un �sitjo] 

356-358 [�pe�o � �bweno � �!�"o su�po�0o ke tam�bjem �po�ke  

�	ete a sa�	e- � la�% �	welta�% ke �#a la �	i#a � lo  

�mi�%mo ke �no6 me �%pe��a	a �%�ta� 	i�	jen�do a�ki �  

�	ete a sa�	e- �#on�de �	oi� a �%�ta- �#en�t�o #e un�%  

�a/�% � i��ual �%�toi� e8  flo��en*+ja kon��ti�o � �kjen  

�sa	e]  

364 [�!�"o no me �kje�o �i- #e a�ki �pe�o 	e�ni��% �to#�%] 

386 [ �!�"o #e sa�	e� ke "e��a	 a& la ofi�+ina i�  

�%�ta	 a& �"i �xwana] 
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393-394 [i po �� ot�o lao lo �	weno ��% ke si �a�% �et� o  

ami�%�ta#�% #e 	e��#a � �aw�ke �lwe�o te �ti��%�  

�tjempo sin �	e�te] 

396 [�bwel	�% � o te�man�da% un i6�mei�l #e �	e+ e� �kwan�do 
�pa& te�ne�te� al �#ia] 

398-399 [i ��% sufi�+jen�te �komo �pa& sa�	e� ke �kwan�do te  

�	wel	a�% a �	e � �% lo �mi�%mo � �pe�o �eso no �kita  

�pa& ke no l�% �et� �% #e �me6n�% a�si a �#ja�jo] 

401 [�pe�o� al fi�nal a�o�a kon el �k�io no6 me �#a �tjempo�
 a �  .p�a�tika�men�te� a �na#a] 

411 [�!�"o ��% ke te �	eo tam �bje� kompa��a& ko��mi�o � i�
 "a ke �%��toi�] 

414 [�!�"o no �pla/t� o �na# a& 	so .luta�men�te] 

416 [en i�talja �tjen�% ke pla/�t� a�� �to#o] 

423 [en la �kasa �to� el �#ia] 

430-431 [te ��%ta� � �%ta�	le+�% p�jo�i�#a#�% � j ��% lo ke  

�pasa ��!�"o � po� e�xemplo � in��ten�to� e	i�ta-  

pla/�t� a�  �to� lo po�si	le � �pe�o si �pla/t� o  

�al�o � �al�o #el �k�io] 
436-437 [i � i kon lo #e lim�pja- j �eso lo �mi�%mo � lo #e � 

la�% �kosa�%  � #el �k�io la �  la p�jo�i�#a � j el  

�tjempo ke  �so	�a � �pw�% � lo ke me �#e �tjempo] 

439-440 [po� �eso �lwe�o la�% �kosa�% ke som �pa& ti � o la�%  

�kosa�% ke � kon�t�%�ta- un i�mei7l a �un a& �mi�a � ��% 

lo ke se �ke#a lo �ultimo]  

442 [i � �pe�o "a te �#i�o � �komo tam�poko �tjen�%�  

�tjempo �pa& pen�sallo � �pw�% � no te a��o	ja��%] 

445-446 [�di�o � no �te�0o �tjempo ni �pa& pen�sa- lo i�  

�komo si �  nisi�kje�a �#we�mo � �pw�% � �esa �%  

�ot�a �kosa ke �noto � ke �	oi� � �komo� em pi�loto  

au�to�matiko �to� el �#ia]   

448-449 [lo #e no �#o�mi� �!�"o �k�eo ke ��% lo ke � lo ke  

pe�o� te a�fe�ta � �!�"o lo �"e	o �	jem �po�ke �m e&  

men�tali�+ao � �pe�o � �pe�o �si ke te a�fe�ta  

u�2 mon��ton] 
451 [�!�"o lo �noto� e� ke me �	wel	o �mwi � ke �te�0o  

la � �mwi  �poka �kwe�#a]  
453 [�so	�e �to#o kon � #e �eso ke� a lo me�xo�] 

456 [ni��0una �not� e �% #e �eta% �%saxe��a#a�% 

#e no #o��mi � en� �to#a la �not� e] 
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460-468 [i �kwan�do ��% le	an��ta�te i� po�ne�l e& l t� u�pete i�  

	ol	 � i se �ke#a #u��mjen�do � �bjen � �pe�o �  

�kwan�do ��%  #e �eso ke le �pon�% el t� u�pete i� �si�e  

"o��an�do i� en��ton*+�% ��% � o kam�bja�le � a�not� e  

po � e�xemplo se a�	ia mo�xao en��te�o se7 a�	ia �et� o  

pi�pi i� se� a�	ia mo�xao � en��ton*+�% � a�pa�te ke  

te�nia �amb�e � �da�le #e � kalen��ta � el 	i	e��on� �  

�da�le #e ko�me� � en��ton*+�% � kam�bja � el pa�/al �  

kam�bja � el pi�xama � kam�bja� la �ropa #e la  

�kama �po�ke se7 a�	ia �et� o � en� �to#a la �kama i�  

�eso ��% lo ke �i+e a�"e- � en��ton*+�% �eso � �!�"o ke  

�an�t�% si me #espe��ta	a � �e�a i��ka�pa+ #e 	ol�	e�me 

a #o��mi� � a�o�a lo �	weno ��% ke me �e ak�%tum�	�ao 

k e& � kwan�to te��mino �to� lo ke �te�0o ke  

a�+e� � �pum � �pa� a& p�o	e�t� a- �a%ta�� el �ultimo  

se��un�do � �pe�o � �bweno � te7 ak�%��tumb�a�%] 
474 [se �a ke�xa#o a�si �#�%# e& l emba��a+o � �sa	�%)] 

477-478 [a�si ke no te �pwe#�% ke�xa- � kon� �to#o � ke si se  

#�%�pje�ta � �pw�% �tu te #�%pe��ta	a�% �ka#a no �se  

�kwan�to � a�si � la�% �	oi� a pa��a� �to#a% a�o�a] 
483 [no ke��ia��% �pe�o7 al fi�nal pa�sa�%te po� �to#a�%] 
487 [�pe�o ke no �e�a� el �#ia �pa& �ti] 

491 [ke �te�0o� el �mje#o �ese � de ke u�n�  �dia �pase  

 kwal�kje� �kosa i� �"a � se me #�%ko�loke �to#o] 

493-496 [�!�"e�o a la �wa�#e��ia �xus�ta � �!�"e�o7 a mi �kasa 

�xus�ta � i �	oi� �to#o ta� �xu�%to � ke �#i�o �komo7  

al��un� �dia no fun*�+jone7 al��una �kosa � se me 	 a&  

ka�e� �to#o a�si pupupupupupu�pu � i po � a�o�a  

la 	e��#a �% ke "e�	am�% �sjete �mes�% �  

ke �	a �to#o kwa�#�an�do]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 359 

 

 

APÉNDICE 16.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I2. 

 

3 [te �ponen� �t��� �kil�� #e �"elo] 

6 [kon el pe��jo#iko i� kon� �to� lo ke �kje�a��] 

14 [�pe�o �ke le �	am�� a& �+e- � �na#je ��� pe��f�%to] 

16 [no � me�xo- ke �no] 

21 [�!�"a �a�� 	o�ta�o)] 

33 [de �to�a�� ma,�ne�a�� � �pa& la�% o%�+jon�% ke �ai�] 

45 [�si � l�� pa�pel�� �si n�� l�� man��da�on � a�o�a ke     

m ���toi� ako��#an�do]  

47 [�si � la �ot�a �	�% �si n�� l�% man��da�on al �ot�o  

�piso] 

49 [�% ke n�� �em�� kam�bjao #e �piso] 

51 [no) � en la e�mba�xa#a)] 

56 [no a��	lam�% #e po�litika] 

65 [�om	�e no ��� ke se�pam�� �mut� o] 

67-68 [�pe�o #���pw�� #e lo ke �em�� � �!�"o #���pw�� #e lo 
�e   �	i��to i� le�i#o � �pw�� � �ot�o � �ma�� en el  

po�#e� � �pe�o tam�po �� �na#a �nwe	o]   

70 [���ta a�+jen�do #e i��talja �ot�a re�pu	lika] 

72 [�lwe�o �	a�� i lo �ka��ka��]   

109-110 [komo �kasi �toa�% la��  ka�#ena�� en ���pa/a �  

p�i�	a#a�� � �son � �som p�opje�#a o �   �tjenen �  

i8�flwen*+ja #e ka�#ena�� ita�ljana��] 

114 [i #e�+ia ke � ke "a te�niam�� �p�imo e��mano �pa�a � 

a+�na�] 

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina �  

te��mina kon la � kon la opi�njon� �ot�a �	�% #e  

l�� po�litik��] 

131 [�kla�o � ��� la ke �ke#a] 

134 [i la �ultima ��� �sjemp�e la #el �o�	jenno] 

148 [�pe�o � �pasa #e �to& el �mun�do]     

150-151 [�dime �komo en��ton*+�� � �po� e�xemplo � al �tema #e 
la ��era  le �an�� de#i�kao en la�� no�ti+ja�� #e � de �  

de la p�i�me�a)] 
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153-154 [le a�	ian� de#i�kao � a�	ian ���tao a�+jen�do �kwen�ta��
 #el �tjempo ke a�	jan� de#i�kao a �ka#a �kosa �  

�bweno � al �tema #e la ��era le a��	ian� de#i�ao  

�komo � un� bei�n�ti�+i�ko �men�� 	 un� bei�n�ti�+i�ko  po�  

+jen�to �men��]   

157 [del �tjempo ke � po� e�xemplo � a la�� el�%�+jon�� � 
o a � i � en��ton*+�� me�tje�on] 

164 [�esa ��� �ka�men � �di�o �ka�men � �fina)] 

168 [�!�"a e��ta �  �!�"a e��ta] 

171 [�dile ke �	e�0a ke le p�e�un��tam��]  

174 [no te �mwe	a��] 

179 [�kla�o � ���  ke] 

181-182 [no � �pe�o ��� ke me pa��e+e tam�bjen � �bweno �  

�!�"a no me  pa��e+e �na#a i�k�e�i	le � �pe�o ���  

	e��#a ke u�m p�esi�den�te #el �o�	jenno i� en*�+ima  

�si�e kon �su��]  

184 [kon �su��� ne��o+j��] 

186 [��� ke tam�poko �tjene �mut� a �loxika] 

189 [�pe�o � kon� �to& el �moro � kon� �toa la �ka�a #el  

�mun�do] 

195 [no �pwe#en �i- a �xwi+jo] 

204 [no ��� u�n� �tio �li��to � ��� u� ka�a�#u�a] 

206 [i��ual ke a�%�na-] 

209 [son� �to#�% un�� ka�a�#u�a��] 

211 [j en*�+ima no�sot��� l�� #e�xam��] 

215 [l�� �ot��� �so� ka��ka��i"a � no)] 

225-226 [�si � �pe�o e�n ���ta#�� u�ni#�� la�� ele%�+jon��  

so n& e��o+jo i .�ual�men�te � tam�poko �  

tam�	jen � #e�pen�#en� del #i�ne�o]  

228 [de�pen�de #e lo ke i�n��bje�ta�� en� �tu kam�pa/a] 

235-236 [�e"�� no s �& ��kon�den� de #e�+illo � ke en ���ta#��              

u�ni#�� si � a�si in��bje�ta�� e� kam�pa/a � �pw�� |  

a�si sal�#�a tu kam�pa/a] 

247 [ke a�	ia �et� o u�/ t� a/�t� u"o �pa�a ke�#a�se en  

e��ta#��  u�ni#�� � a�+jen�do] 

249 [ en e��ta#�� u��ni#��]                
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263 [�no � �no � �no � e� xene��al � koi�n*+i�#im��  

	a�%�tan�te] 

265 [lo ke �pasa ���% ke � a lo me�xo- "o �soi� um �poko  

�ma�% � ra#i�kal] 

267-268 [�te�0o tempo��a�&% ke me #a po� le�e� l�% a��tikul�% 
#el pa�i�% �kwan�do l�% pwe#o konse��i � a�ki j  

en��ton*+�%] 

279 [no � a lo me�xo � e& k l�% ke �	jenen en la re�	i�%ta
 son  l�% �ma�% pele�on�%] 

313 [�si � ke �i	 a& �se � una �%�+jon] 

349 [no te�nem�% �mut� o �tjempo #e �	e- 	 la�% no�ti+ja�%  

ni #e le�e- el pe��jo#iko � en*�ton*+�%] 

364 [!�"o �si � �el no � �el 	e�nia kon una i��#ea  

#ema�sja#o]  

372-373 [no m e& "e�	ao ni��0una so��p�esa � �el se 	e�nia  

kon la i�#ea #e ke �e%to �e�a �al�o me�xo � i se  

a "e�	ao] 

375 [no � no � !�"o no e �#it� o ke �e�a ma�a	i�"oso � !�"o 
e �#it� o ke �e�a me�xo� � de lo ke ez] 

378 [te �a�% "e�	ao u�na #e+e%�+jon] 

385 [no � no � no � �!�"o no me �kje�o i�%ta�la- a�ki] 

387 [be�niam�% a�& p�en��de � i�0l�%] 

391 [e�kon�t�a- �al�o] 

393 [si po�#iamo% e��kon��t�a- �al�o #e p�ofe�so��% � �pw�%
 �mi�a me�xo� � �eso ke n�% "e�	a	am�% � no) �  

�pe�o ke] 

398 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e] 

400 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e � �si �  

�pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e �sjete �mes�%)] 

425 [�si �kla�o t�a	a�xa- #e kama��e� a& �"i] 

461 [no�sot��% no te�ne4m�% �na& �ma�% ke se�ma4na �san�ta  

na	i�#a i� 	e��ano] 

464-465 [�!�"o � po� e�xemplo � me �kje�o �i- a& �+e � u�  

�ku�so a ma�rwek�% � �kje�o sa�ka�m e& l kan�ne �  

�kje�o a�+e � al��u� �ku�so #e p�ofe�so� #e �%pa�/o � 

el 	e��ano lo  �te�0o �"a]  

467 [me �falta �tjempo � o �sea k e& l kan�ne ten��d�a  

k �& %pe��a-]  
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469 [�eso te �i	 a& #e�+i- � a lo me�xo- �eso �si u�8 �fin�
 de  se�mana] 

482 [no � tam�bjem pen�sam�% en �i- a mi�lan � �d�%#e  

a�ki] 

484 [i� alki�la- a�"i u�� �kot� e] 

519 [�kla�o � bo�sot��% a�	ei�% e%�tao a�"i] 

549 [�ke �	am�% a& �+e-)] 

567 [le ��u�%ta �mut� o p�o�	a-] 

593 [�e�e% �mwi �%pe�imen�ta�#o�] 

604 [�e�a el me�xo� ka�fe ke te �a�% tomao en� tu �	i#a] 

621 [�om	�e ��es�% tam�poko so2 �mwi ���an�d�%] 

632 [te �faltan una�% ma#a�lena�% �pa& ke se �	a/en en  

�e"a �  �sa	�%)] 

662 [�des#e k e& s��ta a�ki se �a pe��#i#o] 

669 [no se le �nota el a�+en�to � �na#a] 

680 [si ��% ke no lo �	a�% a e�n�ten��de� #e �toa�% ma�ne�a�%] 

683 [��% ke �eso #e ara�%�t�a- la�% pa�la	�a�%] 

685 [�komo ke le �#a pe��e+ a& �	la-]  

727 [en� tu �+ona � no � �pe�o �ma�% �pa& � el ��%te] 

756 [e� �klase i�n��ten�ta�% a�	la� � um �poko �ma�% � no�mal] 

759 [o � la �+in�ta �	a �mwi �rapi#o � no s e& n��tjen�de  

�na#a] 

763 [o& �	ai� a en�te��a-] 

771 [no me �e en�te��ao #e �na#a] 

791 [ no �% �%saxe��a#o � a�	lai�% a�si] 

804-805 [o �pa�a t�a�ta� kwal�kje- �kosa u�ti�li+a�% u�na  

pa�la	�a  #i�%�tin�ta] 

818 [no �se � te �i	 a& #e�+i- � to�a�+on] 

820 [�ba& a pi�"a- u� n� to�a�+on] 

843 [a � �tu lo a�	ia% o�i#o)] 

854 [i #e u�m �pwe	lo a �ot�o i� e%��tan al �lao] 

900 [�!�"o la se�mana pa�sa& � no ko�mi �fwe�a  

nj un� �dia �ko�mi �to#�% lo% �#ia& e2 mi �kasa] 

902 [lo ke me �#a �% a��0u�%tja ko�me� �fwe�a] 

904 [�so	�e �to& � �na&] 

915 [ni���uno � �%�tan� �t�&%] 

919 [la #o��a#a] 

925 [no �%�ta mal � �pe�o � sa	e) � ke �nu�ka te �	a a  

pa�e�+e-] 
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947 [a � �si � �si � �si � al �lao #e la ��%ta�+jon�  

de �t�en�%] 

950 [�!�"o no e� �i#o �nu�ka � lo e� �	i�%to #e pa�sa#a]  

957 [�to#�% l�% �#ia�%] 

969 [a � �i- a p�epa��a- la �klase � te�mi�na- #e  

p�epa��alla � la �te�0o �me#jo] 

973 [p�i�me�o a ko�me- i� �lwe�o] 

987 [ni se �pwe#e a�	la-] 

1007 [a��em�% lo ke �sea � po� a"u�#a-] 

1028 [po� �eso �em�% "e��ao �ma�% �ta�#e] 

1033 [�%�ta empe�+an�do kon el �ma�%te- � kon el  

o�#ena�#o- � kon�  �to#o] 

1035 [�po�ke se �a kom�p�ao el o�#ena�#o� �pa� a& �+e �  

el  �ma�%te� � �sa	�%)] 

1042-1043   [�a�o u�2 �ma�%te-  po� inte��n�% �pe�o �kla�o me  

�te�0o ke  kom�p�a � un o�#ena�#o� �pa& a�+ello �  

       po�ne- inte�ne% i�  kone%�ta- inte��ne%]   

1047       [j al fi�nal �ke a pa�sao)] 

1073       [�pa& l a�mi�o] 

1089       [�pa�a la pa�e"a] 

1096       [de �toa�% ma�ne�a�% � kon el a�ro% �ese �la��o] 

1107       [�kla�o � �pe�o le �tu	e ke e�t� a- pimen��ton] 

1125       [i me �sale mu �a��0osa en la�% �+in�ta�%] 

1127       [i no �pwe#o a�+e- �na&] 

1129       [a 	o�sot��% se �% �o"e mu �kla�o] 

1154       [�si �i	 a& p�en��de- la �mia� e2se��i# a&  

        #e�+i� �+e�kju]  

1156   [la �mia � �kwan�do le �sal e& l kon�t�%ta�#o-]  

1164-1166       [�an�t�% �kwan�do l�% sa�lia el kon�t�%ta�#o- �  

       kol��a	an �  a�o�a �"a l�% �e �#it� o � �mi�a �  

l kon�t�%ta�#o � ��% �komo en� �to#�% � �komo en� �to#�% 

 l�% �sitj�% #el �mun�do]  

1206       [ke �"a no �aj �sitjo ni �pa�a no�sot��%] 

1230-1231       [si #e �toa�% ma�ne�a�% � me �e ti��ao �me#ja  

       �	i#a en alme��ia 	i�	jen�do i� no �am be�nio a  

       �	e�me � �ban a 	e�ni- a�ki)]  

1251 [lo an imbi�tao a 	e�ni� #e ka+e��ia] 

1258 [ke lo an imbi�tao a 	e�ni � a�ki #e ka+e��ia] 
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1276 [�!�"o le #e�xe u�2 men�saxe ke me mi��a� a& �	e� �una] 

1278       [�el tan � tan� di�%�k�eto me �kje�e #e�xa � u2  

       men�sax e& n i��0l�% � �!�"a te  �pwe#�%  

      i�maxi�na-]  

1298       [�pwe% �eso � ke me "a�mo i� me #e�xo u�2 men�sax e& n  

       el kon�t�%ta�#o-] 

1310       [i me �	wel	e a "a�ma- �ot�a �	�%] 

1314       [�ai� � �ai� ke �	e� �ke a�+en�to �tjen�% en i��0l�%  

       no a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu]  

1316       [la �tia #el kon�t�%ta�#o- au�to�matiko] 

1318       [�ai ke �	e- lo �	je� ke se te �a pe��ao el a�+en�to]  

1320       [ke no te a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu] 

1324       [�!�"o �%�ta	a t�a	a�xan�do i� �%�ta	a #ese�an�do  

      �	ello �pa& ��pa& e�nse�/a�selo] 

1332       [el �	jenn�%] 

1334       [el �	jenn�%] 
1342       [el �	jenn�%] 

1345-1346       [�eso ke le �#i�a% k e& l �	jenn�% a pa��ti- #e  

       la�% �nwe	e o a�si] 

1348 [de �toa�% ma�ne�a�% e�% 	u�fe]    

1350                                [o �sea � ke � la ko�mi#a 	 a& �se� la �mi4%ma  

       �pa�a �to#o el �mun�do] 

1352       [a pa��ti- #e la�% �nwe	e] 

1357       [o �sea � ke la ko�mi#a] 

1362 [�pe�o �"o #e t�a	a�xa�] 

1369 [�pw�% �eso se lo �#i+�% i� a �	e� si � �	ai�%] 

1379       [kwan�to te�nian se�sen�ta �met��% kwa�#�a�%) �  

       se�ten�ta �met��%  kwa�#�a�%)] 

1383       [la �kosa� �%�ta #i�%pa�a�ta& � �pe�o  #i�%pa�a�ta&]  

1393       [ke a�l p�in*�+ipjo �e�a e�n el �su�] 
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APÉNDICE 17.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I3. 

 

4 [�pe�o � la 	o�te"a �� mwi ���an�de � no) � �pw��  

�eso � ke te �	jen�� kon el pe��jo#iko i�] 

9 [te �toma�� el ka�fe i� � se ���ta �	jen a�ki a pe�sa�  

#e ke  ��� ame�i�kano] 

11 [a pe�sa� #e ke ��� una kompa�/i a& me�i�kana]  

18 [de po�litika � no�se � tu e��ma,no, me �#ixo el �ot�o 
�#ia  ke 	 a& 	o�ta�]  

23 [�si � �kla�o � �tjen�� ke ma,n��da�lo �an�t��] 

27 [una se�ma,�n a,n�t�� o �al�o a�si � o �#je& �#ia��] 

29 [�bweno � una se�ma,na, e,�n��ton*+�� � no6 � la��  

ele&�+jon�� son el #je+i�sjete] 

31 [�bweno #e�pen�de #e �komo ���te el ko�reo�] 

38 [�pw�� a �mi se me pa�so � a �mi, me u��	je�a �u�%�tao�] 

44 [�si ���tam�� � i%�k�it��] 

48 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

50 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

54-55 [no �se � �mi�a � i��wal n�% ���tan ma,n��dan�do  

�ka�ta�� � no � no � no � �k�eo "o �po�k e& l  

konsu�lao �"a �sa	�� �komo ���]   

58 [�!�"a �sa	�� �komo es el konsu�lao � no me �#a  

i���wa l& a�� �kosa�� �komo �son]     

60 [la�� �kosa�� �komo �son � el konsu�lao #e]          

62 [de 	e�lu���koni � �pw�� no �se � �o"e me �pi"a��  

um �poko �f�io] 

64 [ me �pi"a�� um �poko  �f�io] 

71 [a�"e� � a�"e� �fwe) � �si a�"e� le�i u�n a��tikulo] 

74-75 [ a�"e� le�i u�n a��tikulo � una kompa�a�+jon �ent�e  

	e�lu��kon i& a+�na� ��en�t�e � e& � una �kosa ke se  

�"ama �  �komo �� � �komo �komo  #e�+ia � �e�a� el �  

el a��+eso �  o �sea � la #emok�ati+a�+jon]  

77 [del �se� fa�moso] 

80 [�an�tes � �an�tes � �se� fa�moso � po� e�xemplo � �i �
 a la  �tele]  

82 [e�a e%klu�si	o #e � �pw�� �eso #e �xen�te fa�mosa  

  re .al�men�te o #e esk�i�to��� #e a��tis�ta��] 
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86 [�eso kon el �o�	je�no so+ja�li��ta � si n em�ba��o  

a�o�a] 

88 [ke se supo�nia ke te�nia ke a�	e� � a�	io u�n  

ret�o�+eso en �eso]  

90 [se �a p�o#u�+i#o lo kon��t�a�jo] 

92 [�kwan�t�� p�o��ama�� �ai�) � �kwan�to �  ou% �ai�)]  

94 [en tele	i�sjon) � �ai �tan�t�� � e� �kwan�ta��  

ka�#ena��)] 

98 [ e� �kwan�ta�% ka�#ena���) � �tan�t��  � e& � po�  

�tan�t�� ��ia��  a la se�mana 	 po� �tan�t�� ��ia��  

al �a�o] 

100-101 [re .al�men�te ��� 	a�%�tan�te #i�fi+il no �se� fa�moso �
 fa�moso en el sen��ti#o #e apa�e�+e � en� tele	i�sjon] 

103-104 [j en��ton*+�� a�+ia u�na kompa�a�+jom �po�ke � #e�+ia  

ke 	e�lu���koni a�	ia im	en��tao ��%te sis��tema �  

�pe�o� el #e 	e�lu���koni se "a�ma	a sis��tema  

	oka�#i"o]  

111 [ita�ljana��] 

113 [�si � d e& mp�e�sa�j�� italjan��] 

115 [�si � �pe�o ke a%�na � a�	ia supe�ao � �po�ke  

	e�lu���koni a�	ia k�e�ao el si���tema 	oka�#i"o�  

en � en � en� tele	i�sjon] 

118 [�si � p�i�me�o � �e"�� � l�� � l�� po�litik�� � l��  

 po�litik�� #el po�#e� � �ba"a � �el] 

120 [da � sw opi�njon � d���pwes � ke se��ia  la p�i�me�a  

�pa�te  #el �pan] 

124 [d���pw��]  

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina � te��mi
na kon  la � kon la opi�njon� �ot�a �	e% #e l��  

po�litik��] 

128 [no � ta�pan�d o& ne��an�do lo an�te��jo � i] 

132 [ke �sal e& n� tele	i�sjon �� la ke �ke#a] 

136-137 [j en��ton*+�� � la kompa�a�+jon �e�a ke a%�na � a�	ia                   

k�e�a#o un si���tema � no � boka�#i"o � �sino �#ul+e  

#e  mi �l oxas]  

139 [en el ke � la opi�njon� del �pu	liko �e�a u�na  

fi�nisima �kapa #e �k�ema �en�t�e �mil�� i�  �mil��] 

143 [po� �tan�ta�� �kosa��] 

158-160 [de �kjen �e�a el a��tikulo) � �tu lo le�i��te) �  

po�nia � lo �ultimo #el a��tikulo e�a � e& � le  
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 kam�bjamos 	e�lu���koni po� a+�na� i u���#a+i #e  

re��alo � �sa	�� �kjen �% el u���#a+i) � el #i�e��to� 
#e tele	i�sjon ��pa�/ola] 

167 [�esa ��� mj a�lumna] 

170 [�bem pa��ka]  

173 [�esa �� alumna �mia � �si � �si � #e l�� �	je�n��] 

187 [no � j en*�+ima �supe� � fa	o�e�+jen�dolo] 
218 [�to#�% � �to#�%] 

229 [e%��ta#�% u�ni#�% �% � �%�ta konsi#e��ao �komo el] 
232 [de �to#o el pa�i��] 

248 [�poko �men�% ke u�n o	xe�to� #e kon*�+jen*+ja] 

275-276 [�so	�e �to#o si lo �kox�% u�n] 
282 [i se �pon e& n*+en��dia] 

290 [no �ai ma�ne�a #e #jalo��a-] 

336 [��%te ��% u�m pa�i�% �mwi fi%�ti+jo] 
365 [�!�"a n�% �	am�% a tene- ��pa�a �eso] 

390 [tam�poko ��% ke� a�"am�% ap�en��dio �mut� o] 

395 [�si � i lo �emo% e�kon��t�a#o] 
397 [me�xo � o peo� lo �em�% e�kon��t�a#o] 

414 [no � no�sot��% no n�% po�#em�% ke�xa�] 

416 [po�#�ia se� me�xo� �pe�o no � �pa�a t�a	a�xa�] 

421 [�ba�% a kompa��a�] 
424 [�ba�% a kompa��a�] 

428 [�kje�o #e�+i- � no � �kje�o #e�+i- 	 ke a�"i me��e+e 

la �pena t�a	a�xa� #e lo ke �sea] 
430 [po � �%�ta � a�"i] 

436 [a 	isi�ta- a mj e��mana] 

438 [�xo#e�] 

448 [lo ke �pasa �% ke �"a �soi� um �poko ma�"o-]    

450 [i � �pe�o �si me �u�%ta��ia 	ol�	e�]   

455 [�	amo% i� �lwe�o n�% 	ol�	em�% �pa& �pa& +e�na �  

a�ki] 

494 [�bim�% lo ke a�	ia ke �	e�] 
496 [la �tore � �to#o a�ke"o � �komo se �"ama) � el  

�kampo)] 

506 [�to#o �eso] 
508 [ke �%�ta �komo amu�a�"ao] 

534 [�pe�o � �pa�a 	isi�ta�lo � o �pa�a pa�sa � a�"i u�n  

�a4/o �o   u�n� �tjempo] 
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559 [xo�#e-] 

561 [�po�ke � �ka#a �#ia � �!�"o �komo es��ta	a en i�talja �  

�pw�% � l�% �#ia�% ke me pa��a	a �"o la ko�mi#a] 
565-566 [�ka#a �#ia u�na #ife��en�te � no) � po� p�o�	a� �  

�mut� as]  
572 [i la pe# �i& �#ixe � �bam�% a �	e-]  

574 [�xo#e�] 
577 [to�mate � i �to#o �"eno #e �i�san�t�%]  

579 [pa��exa �  pa��exa � o �sea � �to#o �i�san�t�%] 
594 [a � �% 	e��#a � �pe�o a�pa�te #e �esa �to#a�% la�%  

#e�ma�% �%+e	+jo�nal�%] 
605 [�pw�% no �se si el me�xo�] 

607 [�oi��a � se�/o�] 
629 [�bweno � �%�pe�ate � si �fwe�a�% al �ne�o te �i	a�% a  

en�te��a�] 

639 [le �	oi� a pe��a � un� �t�a�o � �bale)] 

645 [�om	�e �mwi �+e�ka � no] 
652 [��% pa�e�+i#o �  �pe�o] 

671 [ �na#a � �na#a] 
678 [�te�0o k �& %�ta � o ko2 mi �pa#�e] 

682 [tam�poko �% �mwi �%saxe��a#o] 
684 [�si � �eso �si � ara�%�t�a� la�% pa�la	�a�%] 

699 [i��ual �pwe#o a�+e�lo � �pe�o � se��u�o ke �%  

fo��+ao i� se �nota] 
725 [�omb�e � tam�po se �a	l a& �si � a�o�a te  

�	oi� a ti��a- !�"o a �ti] 

728 [�pwe#e �  �pwe#e se�] 

731 [no �k�eo ke �sea i���wal �pa�a �to#o el �mun�do] 
733 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
734 [peku�lia�] 

737 [alre#e�#o� #e �kwe	a�% #e alman*�+o�a] 
747 [a i�mi�ta�lo] 

749 [no �pwe#e i�mi�ta�lo]   
761 [�% �	ai� a en�te��a�]   

774 [�komo �a	le �ma�% #e%�pa+jo � i �to#o �eso] 
785-786 [kla�o � �eso ��% um �poko e%saxe��ao] 

788 [ �% um �poko e%saxe��ao] 
790 [�si �  �% e%saxe��ao] 

792 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
794 [ de �to#a�% �fo�ma�%] 
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796 [tam�bjem po�#�iam�% a�	la� #e 	oka	u�la�jo �  

�%pe�+jal] 
801 [ no te �pwe#�% n i& maxi�na� la kan�ti�#a #e  

pa�la	�a% ke e�sis��ten en e%pa�/ol] 

806 [a �	e�]    
810 [o �sea � �si � a �	e- � �si la en��tjen�do � �nwes�t�a      

  komunika�+jon]  
812-813 [!�"a �si la ma"o��ia � �po�ke e%�toi� ako%tum�	�ao] 

815 [�eso �ke ��%) � le �te�0o ke p�e�un��ta�] 
829 [tam�bjen� de ka�lo�] 

836 [�mut� o �tjempo � sim p�ote%�+jon ni �na#a] 
842 [�ba& a pi�"a- � no � to�a�+on]  

882 [no �se po��ke � �pe�o �sjemp�e me �#a po� pen�sa�] 

893 [�si a �	e+�% �	jene a�ki en ita�ljano el �nomb�e  

i� �pwe#e% le�e� zu�kini]     
916 [no � me�xo� � no �	am�% #e �tapa�%] 

920 [la #o��a#a] 
931 [te �sjen�tes ke �tjene sen��ti#o] 

971 [!�"o �k�eo ke te�mi�nem�% �kwan�do te�mi�nem�%  

ten��d�em�% ke �i � a ko�me-] 

979 [�om	�e �eso #e ke �	a �to#o el �mun�do] 
984 [�% u�m �ba� #e �fu (b) 	o] 

986 [en��ton*+�% �sjemp� e& s��ta �"eno #e �xen�te i�  

a�"i ni se �pwe#e pa�sa- ni se �pwe#e an��da�] 

990 [ni �na#a #e �na#a] 
1018 [no � en�f�en�te #e la en��t�a# a& l �kampo] 

1026 [a#e�ma�% � �!�"o tam�bjen es��toi� �ljao ko u�n  

�ma�%te � i] 
1029 [�!�"a me es��toi� a#a	�tan�do al o�#ena�#o�] 

1031 [e te�nio mi�% �se�j�% p�o�	lema�% � i � �kla�o � 

a�o�a �te�0o ke me�te�le �fwe�te] 

1034 [kon� �to#o] 
1044 [te�nia el o�#ena�#o� �  te�nia el o�#ena�#o�] 

1048 [o �sea �e�a u�n o�#ena�#o� �	jexo i�] 
1050 [i no pen�sa	a "o ke no me �i	 a& se��	i�] 
1053 [i��wal pu�#je�a se��	i� � �pe�o] 

1055 [pa& no �%�ta � a�ki �mut� o �tjempo � �ala � �ixo �  

�ti�ale  a�i al �keso p a& �ri	a] 

1058 [i �kla�o � po� �eso � el o�#ena�#o� no �i	a] 
1059 [e�ka���e un o�#ema�#o�] 



 

 370 

 
1061 [e te�nio �swe�te �o�ke u�n a�lu2no  �mio] 

1065-1066       [�el 	u��%�ko la�% �pje+a�% i� me lo a mon��tao � me  

 sa�lio  	a�a�tiko i� �%�toi� mu kon��ten�to]  

1086 [el ar � �% el me�xo- a�ro% #el �mun�do] 

1088 [ el me�xo- a�ro%� #el �mun�do � �pa�a la pa�e"a]  

1155 [me�nu#�%  ka�	�e�% se �pi"a �kwan�do le �salta el  

 kon�t�%ta�#o�] 

1159 [�!�"a a sa�lio la �tia �ton�ta ��%ta] 

1181 [la �mia �%�ta	a pi�ka& ��pe�o no �am be�nio] 

1183 [ke la �mia �%�ta	a pi�ka& em be�ni�] 

1185 [no �am be�nio to#a�	ia � a �	e� si] 

1189 [�pa& ke �	ean el �sitjo]  

1205 [un a& 	ita�+jon �na#a �ma�%] 

1214 [pu�sim�% �t�&% l�% ko�xin�% en el �swelo] 

1227 [de �toa�%] 

1228-1229 [ de �toa�% �fo�ma�% � �mi�a � no�sot��% � �komo  

te�nem�% el  o�tel #el a�mi�o �pat�ik al �lao �  

ke �% pa& #o��mi� �na#a  �ma�%]  

1241 [su �pwe	lo ��% en la mon��ta/a i� �ka#a �	e% ke  

�pwe#e �	a] 
1246 [i �toa �esa �+ona] 

1366 [�pa& ke �"o �a"a te�mi�nao] 

1410 [�pe�o� en� �to#�% �sitj�%] 

1411 [�%�ta i���wal de �loko �po� �toa�% �pa�t�%] 

1420 [��% li+en*�+ja#a] 

1442 [�kla�o � ��%ta ma�/ana �em�% �%�tao a�	lan�#o #e �eso] 

1455 [ke i���wal �pwe#e �se� � �mu�+ja ke ��a�na#a �  

alme��ia]  
1470 [�po�ke� a ni�	el �p�a�tiko no �ai� �na#a] 
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APÉNDICE 18.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I4. 

 

1 [l�� �sin�toma�� son� do�lo� #e ka�	e+a] 

4 [no � po� �ke) � �po�ke �� po�si	le ke �te�0a ke �	e�
kon el ta�	ako)] 

11 [a�	�a u�m �bi�u�� al ke �"o � no]  

13 [���toi� � ak��tum�b�a#o] 

15 [�komo �kwala��)] 

17 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

19 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

21 [no �se � �et� a u�m bi�%�ta+o a �	e�]  

23 [pe�likula-] 

25-26 [no � a�i � no � a�i no �ai� �na#a � �%�tan� �to#a�� o              

a �ki � �pe�o � �tu �sa	�� �kjen� �tjene � mo�o�"on�  

de  pe�likula��)]  

28-29 [en el #���pat� o #e ;  en el #���pat� o #e � mata�#o�  

 la ne+e�sito �pa�a e�l � �pa�a e�l �	je�n��]  

31 [a � la komuni�#a �%�ta mwi �	jen]  

35 [#e& �una �tia ke #���ku	�e #i�ne�o � no)] 

37 [i � la 	e��#a �� ke l�� 	e�+in�� �sa	e� k e& l  

#i�ne�o ���ta a�i& #e�+i#en aka�	a� ko�n e"a �  

no)]  

40 [en��ton*+�� � ��� �una pa�a�no"a � ���ta #e ke �	an�  

de�t�a�� #e �e"a � ���ta �	jen � no)] 

49-51 [�!�"a lo �e p�epa��ao � l�� �e �#it� o ke � se � �a  

�sio i�mpo�si	le �po�ke �to#�� � no�, a�	iam �bi��to la  
�mi��ma pe�likula � en��ton*+�� p�o .	a	le�men�te �lo�  

a�a �so	�e �#�� o �t��� pe�likula�� � �sa	��) � ke  

�un�� �	ea� � �komo lo  �a+en l�� p�i�me��� � i  

�lwe�o � l�� se��un�d�� a �	e-]  

53-54 [�po�ke �no �  �po�ke tam�poko  l�� �e �#it� o �  

�o"e � ke��ei �� ke 	e�am�� �to#�� �una pe�likula)  
�"a �eso pa�e�+ia �se- un� t�a�	axo � en �o�#en �  

a�si ke �no] 

61-62 [a �	e � al �ot�o �la#o #e la �kama i� � �tesi��] 

65 [�si � ��� ma�#�i ���� ma�#�i) � �si ��� la fakul�ta 
#e �+jen*+ja�� #e ma�#�i #e& �# ��ta #e 
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 +inemato��a�fia #e ma�#�i) � lo �#i+en en u,2 mo,�me,n�to
�k�eo] 

84 [�ke pe�likula ���)] 

91 [i po��ke l�� #a�� �klase a l�� ka�a	i�nje�i) � �ke  

�kosa �ma�� �ra�a] 

95 [en la emba�xa#a)] 

97 [en la ��pa�/ola)] 

94-102 [�pw�� � ke a�	ia u2 mo�o�"on� de �xen�te � a�ke"o �e�a
u�n�   d��	a�a�xu��te � te i8fo��ma	a2 �mal � un�  

de�sa��t�e � a�	ia   #�� pe��sona�� � j a�	ia �komo  
+i��kwen�ta  ��pe��an�do � +i��kwen�ta ��pa�/ol�� ;  

a �mi me pa��e+e � �uf � i �to� el �mun�do  

p�ot���tan�do � �to� el �mundo �a�to � no �se �   

fun*�+jona fa�tal � e) � �po�ke �pa& �se� la emba�xa#a
en ����tja�� � po�#�ian� te�ne� �ma�� �xen�te � no)] 

107-108 [�pe�o po�#�ian� te�ne� �t��� o �kwat�o pe��sona�� �pa&      

aten��de- al �pu	liko � �!�"o "e��e a�"i a la�� �on*+e i�  

�me#ja � j �a��ta la �una no me aten��dje�on ; �a��ta la 

�una] 

110 [i �solo �i	 a& pe�#i � um pa�pel]     

112-114 [�si& � �si �fwe�on� dili�xen�t�� ; �pe�o ��� ke �no lo
 ke �"o l�� �i	 a& pe�#i� no �e�a �mwi kompli�kao �  

�e�a u�n* +e�tifi�kao #e resi�#en*+ja i� no �se �ke  

�ma�� � a�si ke no �e�a �na#a kompli�kao]  

121-123 [de�+ia u�na se�/o�a � ke a�	i a& �"i � #e�+ia � �!�"o 
�� ke �k�eo � ke � a�ki la�� ko�lokam �po�ke so2  

ma��i#�� #e no �se �ke i� �p�im�� #e no �se �kwan�t�� � 

�po�ke �fixate � �fixate � �esa �"e	 a& �ki 	ei�n�te  

�a/�� � �!�e	o 	i�	jen�do a�ki 	ei�n�te �a/�� i�  

to#a�	ia ���ta �e"a]  

125 [�una se�/o�a ma�"o- � �a�"e�a] 

127 [no � no � no � �una se�/o�a ke �i	 a& pe�#i � um  

pa�pel del pasa�po�te] 

129-132 [i � la 	e��#a � ��� ke a lo me�xo� la�� #e la��  

	en�ta�ni"a�� no � �pe�o la�� #e a�ri	a � la ke me�  

aten��djo e n& ota��ia �si �e�a �komo �mwi � no �se  

�komo �mwi � ma��uxa #e � de la �klase �alta � �e�a �
�si � �si � �si � �tjenes ke re"e�na� �es�to a�ki �  

�aj ke �	jen lo es��tas a�+jen�do �to#o �mwi �	jen ;  

�mwi �	jen]  
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136 [o �sea � ke pa�e�+ia la mu�xe� #e �al�je� ke l a&  

�	ia�   kolo�kao a�"i] 
141 [i �to#a la �xen�te ke me � l�% k�iti�ka	a i� �tal �  

a � me   a�	la	a �mwi �	jen� de l�% i��0les�%] 
155-156 [�!�"o me a�kwe�#o #e a�	e�me ka	�e�ao en � la  

�%ta�+jon� de  awto�	us�% #e ��a�na#a �a+e �mut� �%  

�a/�%] 
157-159 [l�% eki�pax�% #e awto�	u�% �mal kolo�ka�% � en el  

awto�	u�% ke n�% �i	am�% i� �ta% � j al �tio no se  

le oku�rjo �ot�a  �kosa ke sa�li� � del awto�	u�% �  

a�	�i � el �tal j empe�+a- a ti��a- #e �una ma�ne�a  

la% � la% �esa% pa& kolo�ka�la�%  �ot�a �	e%] 

163 [ko�mi#a] 
171 [�na� � �na#a � �na#a] 

178 [�blan�da � �pwe% te la po�#i a& �	e �r oto � �bam�%] 

193 [�!�"a � i te �#ixo ke no lo po�#ia�% me�te�] 

203-204 [a�ki en i�0la�tera te �pwe#en� t�a�ta� me�xo� k e& n  

�%�pa/a] 
211 [�pa�a �%k�i�	i � una �kexa] 

241 [l�% ka�a	i�nje�i so� �komo la poli�+ia  

pa�amili�ta�) � no)]  

249 [�kwan�t�% �kwe�p�% #e se�u�i�#a #el �%�ta#o �ai�  

en  i�talja)] 
281 [de	e��ia � a�	e�] 

288 [�si � me �ma�0a �to#o] 
296 [�pw�% � en��ton*+�% � ��% pa�e�+i#o a lo ke �ai en  

i�talja � no)] 
307 [�po�ke lo a�	ia o�i#o � �pe�o lo  a�	ia o�i#o #e  

�xen�te ke  no a�	ia 	i�	io� en i�talja] 

318 [�!�"o  no � no lo �e le�i#o] 
320 [ke �te�0o ke �#a� � �toa�% la�% se�mana��%] 

321 [ke �	e�0a� kon lo ke �an� te�nio� en la] 
338 [ke �!�"o no pu�#je�a komp�en��de�]  

365 [i �ke a�ti	i�#a#�% �kje��% a�+e� kon �eso)] 
373 [�!�"e	at e& l ka�se% #e la ��a	a�#o�a]  

376 [�tjen�% ke �i � a la ofi�+ina � i "e�na- j e�t� a-  

el �te] 

383 [a�si ke 	aka�+jone% �na#a � no)] 
387 [�e�am pa��a�% i� �to#o] 

394 [no te u��	jese �u�%�tao t�a	a�xa � e8 filoso�fia)] 
397 [�ke �kje��% a�+e�) � �kwan�do te��min�% el �ma�%te-)] 
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399-402 [ke� ap�en��de- � k e& nse�/a � �%pa�/ol ke lo �pwe#e  

a�+e-  kwal�kje�a � no) � i � �#�%#e �lwe�o �%  

kompli�kao � �	am�% � a �mi me pa��e+e �al�o  

kompli�kao � i p�epa��a �  una �klase �	jen � i  

te�ne � i�#ea�% i� �tal � re�sulta #i�fi+il � �lwe�o  

�kwan�do � �%�ta �to#o �et� o � �to#o p�epa��ao �  

i si �tjen�% �swe�te kon l�% a�lu2n�%] 
404 [de	e��ia ki�+a te�ne� �ma�% fo�ma�+jon] 

411 [�!�"o �k�eo ke �si ke #e	e��i a& �+e �� al�o � �po�ke
 �ka#a �	e% en�se/o �ma�% �%pa�/ol]  

412 [�an�t�% pen�sa	a  k e& nse�/a- espa�/o% no �%�ta	a] 

413 [ke �e�a �ma% �t� ulo ense�/a- lite�a�tu�a] 

414 [ki�+a me�xo� � ense�/a� �le�0wa � k �% nse�/a-]  

415 [kon l�% a�lu2n�% �% me�xo r o�"ete �kwan�do �%�tan  

ap�en��djen�do �una �le�0wa] 
417 [te lo �pasa�% me�xo�  � la �klase �pasa �mwi �rapi#o] 

421-424 [el no�	en�ta i� �+i�ko po� �+jen�to no� a le�i#o� el  

�tema � �lwe�o � no �tjenen � �eso no� es ke �sea  

�malo � es ke ��%  su kul�tu�a � �e"�% no �tjenem  

p�epa�a�+jon in�tele��twal  �komo �pa�a � opi�na� #e  

�mut� a& �kosa& � i ke � po �  e�xemplo � m �e& �#ao  

�kwen�ta #e �eso � #e ke � ki�+a � ��% me�xo� �#a�  

�klase #e � #e e%pa�/ol]  
431 [de ke �a sa�lio �	jen] 

435-436 [a no �se- ke �sea la �ultima �klase ke �"a �%�t�%  

�a�to  i� kan�sao ; xene .�al�men�te �kwan�do la �klase  

�sale �	jen� te  �sjen�t�% �mwi sati�%�fet� o] 
446-447 [��% kompli�kao � no) � la t�a#u��+jon � e � la  

 t�a�%posi�+jo� kultu��a% i� �to#o el �ro"o � �tu  

�kwan�to �k�e�% ke u�n i��0l�% �ta�#a en ap�en��de-  

a t� apure�a- el ka�%te�"ano)] 

449 [�si � �dan�do u�na �o�a #e �klase �to#�% l�% �#ia�%] 
460 [no � a no te�ne- p�o�	lema��% � no] 

462 [a�	la � �%pa�/o] 
466 [�mwi �	jen] 

467 [�ka#a � �!�"o �te�0o a �#�% ke no �a+en �na#a]  
470 [en�t�ete�ni�%] 

476 [�ai� �"a � �d�% � �t��% xu	i�la�%] 
478 [�una ma��%t�a ke �kje�e ap�en��dello ke ��% la �ma�%  

moti�	a#a � #e �to#�%]  
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481 [j �a	la en �%pa�/o �pa& te�ne- la�% �#�% �le�0wa�%  

�pa& �#a-  �klase] 

486 [un� �tio �mu �ra�o] 

489 [�mu ka�"ao] 
491 [��%to #e a�	la-] 

498 [�tu �a�% �#ao �klase a �%tu�#jan�t�% #e sekun��da�ja)] 

500 [�eso �si ke �#e	e �se- #i�%�tin�to] 

505 [�lwe�o �tjen�% ke k�e�a� tam�bjen una rela�+jon  

�%pe�+jal  kon � kon l�% a�lu2n�% a�#ult�% � no)] 
507 [tam�bjen � a pa��ti- #e la �kwa�ta �kin�ta �klase  

�ma�% o �men�% � �!�"a �ai� un* �+je�to ���a#o #e  

ko8�fjan*+a � no)] 

510 [�tu �k�e& ke ��% �	weno te�ne � �esa ko8�fjan*+a e�  

�klase)] 
520 [po�ne� �malas �notas] 

528-529 [�si � �bweno � el e%�samen ��% un �in�di+e � �pa�a me
�#i � um �poko � �esa #i�%�tan*+ja � no) � �en�t� e& l  

p�ofe�so � j un alu2no  i� el p�o���eso #e u�n  

a�lu2no � no)] 
547-548 [ke �	a�% a �%�ta- #e �kas a& l t�a�	axo i� #el  

t�a�	axo a �kasa� o al �pu 	 o� al apa�ta�men�to) �  

en��tjen�d�%) � �% ke  ��% ri�#ikulo � i no �	a�% a  

#i�%f�u�ta- #e la�% �kosa�% ke tal   �	e% te ��u�%te  

a�+e�)] 

552 [i��kluso la �fo�ma #e �	i#a #e	e �se� �mwi  

#ife��en�te �  no)] 

554 [ke la �fo�ma #e �	i#a �#e	e �se� �mwi #ife��en�te] 

560 [�tu �k��&% k e& l �su� #e � el �su- #e i��talja  

�%�ta �ma�% �+e�ka # �& %�pa/a)] 
566 [�ke son �es�% pa�e�+i#�% i� �esa�% #ife��en*+ja�%] 

567 [a �	e- � a �	e-] 

569-570 [i no me lo sa�	jan� #e�+i� � lo� en��tjen�d�%) � i �ke  

te �sa	en� de�+i-) � ke ko�mia2 me�xo � o ke 	e�	ia2  

�ma�% �	ino � �pe�o ke �eso #el ka��ate�� na+jo�na] 

574 [�!�"o ��% ke tam�bjen l�% �e "e��ao a p�e�un��ta� � a 
�	e �  e� �ke kon�si�%te �eso #e la � i�0li �nes ]   

579-580 [no me � no me �sa	en #e�+i- 	 �pe�o no �solo �e"�%  

�sino en  �ot�a�% �klas�% lo �e p�e�un��tao � po�  

kompa��a � i �tal � i � �no � �na#a] 
584 [�mwi �	jem �bam�% a �	e-] 
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586-587 [�!�"o �k�eo ke �"a no �ai� #ife��en*+ja�% �mwi  

ra#i�kal�%] 
591 [�komo #e�+i-] 

594 [su kwi�#a#o� al a�	la�] 

595 [j �e"�% �e�a2 �mwi pa�e�+i#�%] 
596 [tal �	e% �te�0a ke �	e- kon el #esa�ro"o eko�nomiko] 

625 [m e& n��tjen�d�%) � ��% #e�+i- ] 

628 [si �lwe�o #e�+i�% ke �soi�% �mwi #ife��en�t�%] 

639 [�pe�o �esa kul�tu�a �%�ta �mwi � �mwi me�tia� en la  

 so+je�#a] 
640 [kono�+e � a ��%te o� al �ot� o& al #e �ma�% a�"a  

�sjemp�e  te �a	�e �pwe�ta�% � el e/t� u�fi�%mo] 
642 [a�+e � una t� a�pu+a] 

644 [no sa�	ia ke lo #e  a�+e � una t� a�pu+a �e�a �al�o  

kompul�si	o]  
646 [�omb�e � �%�pa�a ��% um pa�i�% fa�moso po� su �se�  

t� apu�+e�o] 
648 [e2 �mut� �% sen��ti#�%] 

649 [�pe�o e�l �r�%to #el pa�i�% �sjemp�e �a �sio] 
651 [�%�ta kam�bjan�do e�ko<nomikamen�te o& �%�ta  

��%ta��ka#a)] 

653 [�pw�% �sjemp�e �a �sio �una ekono�mia] 
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APÉNDICE 19.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I5. 

 

1-4 [�bweno � te �	o" a kon��ta- � el �fan�di �% �ixo #e 

�un�% �  �un�% ��wa�#a�% � de la �sjera ke kono�+ia mi  

�ma#�e � �xen�te u��mil#e � �xen�te ke& � ke� �a  

t�a	a�xa�o �sjemp�e � i re�sulta ke ��%te �ni/o �  

�pw�% ke��ia �se � �%kja�#o� � i  no "e��o a �se �  

�%kja�#o- �pe�o �%�kja	a �mwi �	jen � i6& �sjen�do  

�"a xo	en*�+i"o � �mwi xo	en*�+i"o � empe�+o� a  

 �u�%�ta�le �mut� o� el �tema #e l�% �to��% � i&] 

10 [da�	i fan��dila � i fa�#i da�	i fan��dila �%�ta  

konsi#e��a#o  �uno #e l�% to��e��% eme��xen�t�%] 

12 [e n �%�pa/a] 

14 [�pw�% no ten��d�a ni �	ei�nte �a/�% � �tjene �una  

u�ni�+a �una u�ni�+exa] 

16-17 [�pe�o ��% �mwi � un� �tio �mwi apa�/a#o � �mwi  

sen*+i ��bweno � sen*�+i"o �una pe��sona �mwi  

a�fa	le � i6 re�sul�ta � ke ��%te �ni,/o]  

19-20 [�pw�%& � kwan�do� �%�tu	o mi �ma#�e& la� ope��a�on �  

�pw�%   mi �ma#�e �% ke te�nia �mut� a�% ��ana�% #e �i-  

a l�% �to��%] 

22 [�pe�o � �%�ta	a �mwi t�i�%�tona �e"a] 

24-25 [en��ton*+�% �"o le �#ixe � �mi�a ma,�ma � la� ope��a�on 
el �on*+e #e se(b)tjemb�e � <xu�%ta�me,n�t e=l� �dia #e& �  

del �lio #e �to#o� el �lio �fwe  mi, �ma#�e �pw�%  

aka�	a	a #e sa�li� #e la� ope�a�+jon � no)] 

27-32 [�si �%�ta	am�% e n el �%pi�tal � i �komo �%�ta	a  

�mwi #ep�i�mi#a le �#ixe �#i�o �mi�a ma�ma � �se ke  

�ai� ke �	 a& to�e�a- el �fan�di � i to�e�a	a� el �#ia  

#e la �	i�xen� de la�% a��0u�%tia�% e� 0�a�na#a ke ��% el�  

�dia �	ei�n�ti& si no re�kwe�#o mal a fi�nal� de  

se (b) �tjemb�e � el 	ei�n��tjot� o� o 	ei�n�ti�nwe	e #e& #e  

se (b) �tjemb�e � �di�o �mi�a � si �kje��% si �pon�%  

um po�kito #e tu �pa�te � po� �ke no) � ki�+a �%  

po�si	le ke po�#am�% �i6� a& l�% �to��% � to�tal     

ke �"o ni �ko�ta ni pe�e�+osa me �fwi a la �pla+a #e  

�to��% � el� �dia ke� a�	�je�on la& la �	en�ta i� kom�p�e 

�t��% en�t�a#a�%]  

34 [�pe�o #e& �t��% en��t�a#a�% #e 	an��de�a] 
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36 [�am�% ke #e �%�ta� a�"i&]  

38 [" a�si �"a kon� �to#o �eso i� ko� ke to�e��a	a su  

to��e�o fa	o��ito � mi, �ma#�e se �puso me�xo�] 

40-42 [i pu�#i �i&�fwim�% � ��%  #e�+i- �%tu�	imo% a�"i en  

l�%  �to��% � �la �u�nika �kosa ke la �pje�na la  

"e�	a	a fa�tal i no po�#ia su�	i- � tu�	im�% ke  

"e�	alla �me#jo a�kw�%ta�% ��a�%ta �k e"a se sen��to  

a�"i] 

44-46 [�si � �pe�o kon�ten��tisima � " el �fan�di �pw�% 	a� a  

 to�e�a� � ��%te � lo �se po� el ka�na in�te�na+jo�na� 

el � do�min � no � el �sa	a#o� a la�% �sei�% i �me#ja�  

e�  ka�nal �su� � si �kje��% 	e�ni�te � �pw�% �"a  

�pwe#�%  �	e- l�% �to��%] 

51 [a la�% �sei�%  i �me#ja]  

53 [a �mi, me ��u%ta �mut� o �	e-  l�% �to��% � po�] 

55-57 [en� tele	i�sjom �po�ke� e2 mi �kasa la t�a#i�+jon  

 �% � a mj a�	wela le �u�%�ta	an l�% �to��% a mi  

�ma#�e le ��u�%tan l�% �to��% � " a �mi, no �% ke me  

��u�%ten| o no, me ��u��%ten � me ��u�%tan � i me ��u�%tan  

a lo me�xo- plan>�t� an�do ko�sjen�do � el �lio #e l�%  

�to��% el �ole | el no�se �ke]  

59-60 [�% �una �kosa �komo k �& %�toi� � ke �	wel	 �o& t�a  

�	e% a �kasa � k �& %�toi� e� �kasa � k �& %�toi� e2 mi       

�kasa � �komo si �%tu�	je�a en la �kasa ; " �eso me  

��u�%t a& �mi4 �mut� o] 

62 [��% �komo&]   

64 [��% �una� e��en*+ja ke �"o �te�0o ke "e�	a- tam�bjen] 

66 [�e% �al�o k e& %�ta i�n��t�i2seko e �n w�%t�a  

fa�milja] 

82 [me�xo � �%p�e�sjon� de �komo] 

83 [no �#i�o �to#�%] 

84-85 [�pe�o �ep�e�sen�ta i� e%�p�esa �una� ma�ne�a #e �se� � 
" �esa  ma��ne�a #e �se- "o me �sjen�to �mwi�  

i#en�tifi�ka#a � pa��e+e � !�jo  �kwan�do � �%�toi� en� la  

�pla+a #e �to��% � me  �#a la se2sa�+jon� de ke ��%  

�komo �kwan�do �uno �	a� al me��ka�o � ke la �xen�te ��%  

�mwi e%pon��tane�a]    

95 [de �se� � �nw�%t�o ka��ate- � �nw�%t�o  ta�lan�te] 

97 [i me pa��e+e tan��bje� ke ��% �mwi in�te�e�san�te] 

119-120 [no �ai� me�xo- ma�ne�a #e rep�esen��ta �� eso ke ��%  
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 la 	e���wen*+a to��e�a � te�ne � en la �	i#a no��mal] 

121 [i #�%ku�	�i� �ke �ai� #e�t�a�% #e la �pwe�ta] 

122-123 [j en �es�% �+i�ko mi�nut�% ke �tjene �pa�a po�#e�  

o (b)se��	a� �ese ani�mal �tjene ke #e+i�#i� po�  

�#on#e lo �tjene ke ata�ka�]  

126-127 [i �ai� ke te�ne� �mut� a �	e� �  �mut� a 	e���wen*+a �  

to��e�a � �mut� a 	e���wen*+a � �ai ke te�ne� � �pa�a 

#e�+i� �  a po� �e"o �	oi�] 

129-131 [�a�%ta ke ��%to no se �	e�a �ke 	 �a& pa�sa� � ke  

�te�0a �una  solu�+jo�  � ke ��%to se �e�swel	a #e  

kwal�kje� ma�ne�a] 
132-135 [�ke �kje�e #e�+i-) � ke � ke �	am�% �pa�a a#e�lan�te 

i� ke  �a�a � ke� a�a�sam�% � ke �	am�% � a lo �et� o  

�pet� o i� ke � j ke lo ke �sea� �	am�% � �bam�% a  

pa��a� kon la�% ko2se�kwen*+ja�% i kon �nw�%t�a�%  

��%po2sa	ili�#a#�% � j a�+e� la �kosa �esa � kon  

�a�te] 
137 [o �se�a ko�me�te tu �mje#o j a�+e- �a�te #e �eso] 
138-140 [�po�ke �tjen�% ke ko�me- �mje#o � j en*�+ima #e �to&           

sal�ta�te um po�kito #�% +en��timet��% #el �swelo i�  

a�+e-  	i�	�a- a la �xen�te � o �se�a � el �mje#o  

kombe��ti�lo en �a�te� �eso �ai� ke �se� � �ai� ke �se� 

�komo �un �me#jun] 
142-143 [lo �mi�%mo k e& l kan�ta�o- � el �simil � el �simil � 

jo �% ke a �mi no me ��u�%ta ka�e- en l�% to�pi�%m�% �  

!�"o a�#o�o  tam�bjen el �"a�% j �ot�a�% �kosa�% � no me  

�kje�o kon �eso xu%�tifi�ka-]      
145 [a lo me�xo� � la �musika � la �musika #e kwal�kje�]    

146 [de kwal�kje� �tipo �ma�%] 
147 [ke no �%�te� alfa	eti�+a#a � ke �a"a pa�sa#o po� u�  

xu�i�	u] 
150 [de ko�re� el ��jes�o] 

151 [a lo me�xo� �mut� o �ma��% pe2�sa�&% j ela	o��a#a�%] 
183 [�komo �pwe#a te�nella] 

184 [de �%p�e�sjon�% �pa�a #e�+i� ke �una komuni�#a � se 
�pwe#e i�#en�tifi�ka�] 

185 [�komo �pwe#a �se- � �bweno � �ke te �#i�o �"o �  

�bweno � �pw�% en i�talja te�nem�% el �paljo] 
187 [j � a lo me�xo� �pa�a no�sot��% �	i�%to �#�%#e  

�fwe�a ��pw�% �pwe#e sinifi�ka�] 
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188 [ke �no l e& �kon��t�am�% la ���a+ja �po�ke �pa�a  

�e"�%] 
196 [�tjene �al�o #e pa�e�+i#o kon el �tema #e � de l�%  

�to��%] 
197-198 [�tu no �sa	�% �kwal ��% el ka�	a"o ke te �	a a  

to�ka� � ke �a�%ta el �ultimo mo�men�to �tu no �sa	�%  

�kwando 	 a& sa�li� �po�ke �ai� �una �kwe�#a] 
201-202 [ke � �tjene� ke �%�ta� �to#�% l�% ka�	a"�% � �to#�% 

l�%  pa�ti+i�pan�t�% en �una � en �una #ete�mi�na#a  

sitwa�+jon �si �no � no #an la sa�li#a] 
204 [o �se�a � �si � �si � ��% �mu kompli�kao]  

207 [�pwe#e �a�na- �pe�o �mut� o #i�ne�o] 
208 [j �mwi ��o�#a�%] 

210 [a�+jen�da le �a me�ti#o �mano] 
212 [�a& �	i#o �kosa�% � �ai� �kosa�% �mwi ��o�#a�%] 
213 [el �esul�ta#o �% ke �son] 

214 [to�e�a�on ko�ri#a�%] 
217 [mo��i�] 

218 [�tjene� ke ko�re � en ��%ta �pla+a] 
226 [ke �to#o el �mun�do � �%�tam�% �to#�% �xun�t�% � j  

�to#�% n�% #i	e��tim�% j �to#�%] 
231 [po� lo �tan�to um �barjo �%�ta en*+en��di#o a �tope] 

232 [j �l�% de�ma�% �	arj�% �%�tan apa��a#�% � �%�tan�  

�to#�% "o��an�do] 
233 [�pw�% � �pa�a �mj �% �una ���an� t�i�%�te] 

235 [si �tw e m�pje+a�% a u�tili�+a- �ot��%] 
236 [me �	o" a su�%t�a�e- ��%ta i��#ea o� ��%te p�e�xwi+jo  

ke �te�0o i� �#i+�%] 
241 [e�sato � en��ton*+�% �"e�a�% a e�n�ten��#e � el po��ke] 
258 [en ��%to #el �paljo �tjene �mut� o ke �	e� kon la  

�	i#a  tam�bjen �po�ke] 
259 [�to#o e�l �mun�do a��pw�%ta o� al ka�	a"o j el] 

260 [el xi�nete � ke se �pje2sa ke �	a n a �se- l�%  

�ana�#o��% ��pe�o �pwe#e2 �se- l�% ���an�d�%  

pe�#e�#o��%] 

262 [o �sea� � �% �to#o] 
264 [te �ke#a�% alu+i�nao] 

266 [ke �pwe#em �pa�sa- � en��ton*+�% � ��%  

�mw i& n��te�e�san�te] 
267-268 
 

[�be� la�% �kosa�% �#on�de �em�% k�e�+i#o ��#on�#e n�%  

�an  e2se�/a#o �kwal�% �son �nw�%t��% �limit�%  
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�#on�de �son] 

272 [�si � �oi� �e �%�tao �	jen�do �una �kosa �mwi 	o�nita] 

274 [el �tema #e la�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�] 

276 [a�	ia� �una mu�xe- ke] 

279 [�pa�a ke la �xen�te �sal�a a� l] 

282 [�sino � �te�0a ��ana�% #e pa�ti+i�pa�] 

283 [�e �%�tao en la �fe�ja �#e � �de � �bweno � en la  

�fe�ja  #e ��a�na#a] 

284 [�pe�o � ��% �mwi #i�%�tin�ta la �fe�ja#e e�	i"a] 

287 [de l�% �sitj�% +e�ra#�% �#on�de �sola<men�te �pwe#an] 

289-290 [�so	�e �to#o si �no tei�m�bitan � a �mi no me ��u�%tan
 la�% �fj�%ta�% +e�ra#a�% � �pe�o � �ai� ke #e�+i �� una  

�kosa � e � el �et� o #e ke �una � �so	�e to#o po� la  

�%p�e�sjon] 
292 [�pe�o �ai �mut� a�% ma�ne�a�% #e 	ai��la �� una �kosa] 

301 [�tjene ke �	e � el �klima] 

305 [�so	�e �to#o �ai� �mut� a�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�% � i  

�"o  �k�eo� ke ��% ma�ne�a #e sa�	e� ke] 
306-307 [o a�l �men�% te�nem�% kon*�+jen*+ja #e �%�ta�  

<sola�men�te �una �	e%] 

309-311 [ko2 sa�	e �� uno �kwan�do se le�	an�ta �po� la  

ma�/ana � �se ke �	oi� a e%��ta � a�ki <sola�men�te �una 

�	e+ � �!�"a la �	i#a te �kambja � �di+�% � �te�0o ke  

a�p�o	e�t� a- � a�p�o	e�t� a- si�ni�fika �se� ko2s�+jen�te] 
312-313 [de�+i� � �ke �	jen � no �te�0o e�8fe�me�#a#es �  

�%�toi �sano � �te�0o �amb�e � �pwe#o ko�me� � �pwe#o  

a��	la� � �pwe#o ��%p�e�sa� � �pwe#o pe2�sa�] 
315 [�pwe#o a��ma�] 

317 [�pwe#o� �%�ta% kon l�% #e�ma�% � �kje�o i� �soi� ke��i#o
 o� �soi� ke��i#o i� �kje�o] 

318-319 [si ke��e� o �se� ke��i#o � �pa�a �mi no lo �se lo ke 

��% � �!�"o �k�eo ke la�% �#o �kosa�% �so2  

�mw i& mpo��tan�t�%] 

322-323 [�don�de ra�#ika la filoso�fi a& l �pun�to #e pa��ti#a       

#e � #e la �xen�te � al �meno% en el �su� �"o �se ��% 
a�si ] 

327 [o �ma�% �%t�o	e��ti#�% � o n�% lo pa�sam�% �to#o] 

329 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 

330 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 



 

 382 

 
333 [�pa�a �se� me�xo��%] 

340 [t �&  %�tan o��ani�+an�do �kasi �to#o] 
346 [�a k�e�+i#o u�� �0�emjo ke �pa�a �mi ��%] 

366 [el �#ani ��% el supe�me��kao ke �ai� e� 0�a�na#a]  
368 [emba�sa#a�% ko2 �su] 

377 [i #e �to#o] 
379 [�%�tan apala��ka�%] 

408 [i �"o �e% �mwi � i ke me �e 	e�ni#o a��ki e�m  

bi+i�kleta � �kwan�do �"o e�� 0�a�na#a)] 

421-423 [a�o�a � a�o�a � �am �pw�%to � �%�tan m& �  

�%ta	le�+jen�do� en� �to#a�% la�% +ju�#a#�% � m& �  

eu��o�pe�a�% #e � m& � ���an�d�% � u2 si�%�tema ke se  

�"ama � no �s e& n i��0l�% �el �kot� e kompa��ti#o] 

441 [�ai� �men�% �kot� �% ke �so� kompa��ti#�%] 
445-446 [i  .sola�men�te �so6 n u�sa#�% �kwan�do so6 n e+e�sa�j�%] 
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APÉNDICE 15.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I1. 

 

2 [�pa�a  ���ta� 	i�	jen�do tan �lex��] 

7-9 [no � �se a �mi me �pasa kon � kon a�mi�a�� ke � ke  

�si � ke �au��ke �a�a �mut� o �tjempo ke no la�� �	eo �  

kon al��una�� � lo �uniko � k � no �se � !�"o �k�eo ke  

#e�pen�de tam�bjen� de � la�� �kosa�� ke te �a"am pa�sao�  

en el �tjempo ke n ��� a�	�i�� �	i��to] 

11-12 [�po�ke po� e�xemplo � kon ���ta�� a�mi�a�� kon la�% ke             

���to i�& ��wal � �son � e � las �e � me �am pasao             

�kosa�� ��o�#a�% � a�si o �kosa�� �mwi #ife��en�t��  

�#�%#e ke � son a�mi�a��% #el ko�lexjo] 

14-15 [�pe�o � las e �i#o �	jen�do �komo �pa�a ke � se �a"am         

po�njen � se �a"an �i#o po�njen�do al� �dia i� �"o #e lo 

ke l�� a pa�sao� a ��"a�%   tam�bjen � no)] 

17-18 [�pe�o "o �k�eo ke �xen�te ke no e �	i�%t o& ke no� �a��     

�	i��to �#��#e �an�t�� o #���pw�� #e u�no # e& s�� �  

t�au�ma��] 

20 [en��ton*+�� a�i si lo �nota�� � a lo me�xo�] 

22 [�pe�o kon la �ot�a �xen�te �ma��� o �me,n�� �po�k �e&  

sa�� �kosa�� son la�� ke te �kambjan re .al�me,n�te]  

24-27 [lo ke �pasa �� ke �si ke �noto tam�bjen ke� �em�� pe�
�#io  el � la mu,n�dani�#a �esa #e � #e ke �sepa��  

e .sa�ta�me,n�te � si l�� �pas �a& l�o ��o�#o �sa	�% ke 
te �	a�� a en�te��a� ��pe�o la�� ton�te��ia�� a�si #el  

�#i a& �#ia ke no me��e+e la �pena ��k�i�	i � una  

�ka�ta o u�n i�mei�l �pa& kon��ta�l o& "a�ma�te po�  

te�lefono �pa& kon��ta�lo ��% lo ke �nota�� ke te  

�pje�#�� i ke te #a �ra	ja tam�bjen] 

39 [" ���ta t�a	a�xan�do �komo ma���t�a tam�bjen)] 

49-50 [�si � �fixate � �!�"o � po� e�xemplo � te�nia �mut� ��
remo�#i�mjen�t��� #e ke � �una #e � �bam�� � mi  

me�xo � a�mi�a #e a�"i #e ���pa/a � a�mi�a �#��# e& l 

ko�lexjo] 

54-56 [�" e�a u�na �fet� a 	 a#e�ma�� a�si �ma" o� �al�o a�si 
ke "o �i	a � ��klu .si	a�me,n�te a �eso � j en��ton+e�  

�p�� �kla�o pen�se �#i�o �ke �a�o � �#i�o en la � en  

la �	o#a # �e"a ��e"a 	 a& ��ta� �supe � oku�pa#a i�  
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 �	an a �se� �+i�ko mi,�nut�� l�� ke n�� 	e�am��] 

58-59 [�pe�o � �pwe#o ���ta� �	jen�dola �to#a la se�mana  

�an�t�� #e la �	o#a � ke se .�u�a�men�te � ten��#�em��  

�ma�� �tjempo  pa� a& �	la � i �pa& �%�ta� �xun�ta�� ke  

lo ke ��� el �#ia  #e la �	o#a]   

61 [i � si �	oi�  � a su �	o#a la �	eo a �e"a � si  

�	oi� a la �	o#a #e mi �p�imo �	eo a �toa la  

fa�milja]  

63-65 [en��ton*+�� se lo ��pli�ke � �#i�o �mi�a � �boi� a i�  

la se�mana �an�t�� � �	oi� a la �	o#a #e mi �p�imo �  

�pe�o #u��an�te la se�mana ke�#am�� �t�&� l�� �#ia��  

ke �tu  �kje�a�� i me �	oi� kon��ti�o a& �+e� la���  

�komp�a�� ke �te�0a�� ke a�+e�]  

67 [�pe�o kon� �to#o me ke�#e kon el remo�#i�mjen�to �  

�sa	��)] 

69-70 [i #e �eso #e #e�+i� � �ai� � en las �fotos #e su  

�	o#a no �	oi� a ���ta- � i �t�&% eso a�si] 

74-76 [i re�sulta k  �& ��ta	a "o a�"i � �kwan�do a�+ia el  

ani	e��sa�jo � �pw�� el �#ia #el ani	e��sa�jo #e  

su �	o#a  n�� �fwim�� a �ka	o #e �pal�� a ko�menn��  

un a�r�% � ke n�� pi�"am�� a#e�ma�� um �pe#o  

ke no �	�a��] 

78-79 [i #e�+ia ��mi�a � te pe��#ono ke no ��tu�	je�a�� en l
a �	o#a �pe�o po� lo �men�� a�% �%�tao pa& +ele�	�a�  

la  sepa�a�+jon] 
84-85 [n�% �fwim�% la�% #�% po � a�i i n�% lo pa�sam�% mwi  

�	jen � #e �eso ke �#i+�% � �mi�a � �!�"a m e& ki�tao  

�esa  e%pi�nika] 
95 [i se �pwe#a ke�#a � a�ki e� �kasa #e u�n a�mi�o] 

99-101 [tam�poko �%�ta �	jen� del �to#o � �pe�o ke �la�%tima �         

�!�"o no �se si te lo �#ixe la �ot�a �	�% � ke �ka#a  

�	�% ke �	oi� a la �wa�#e��ia i� �	eo a& l��u� �k�i o& 
ko2 �mok�% o to�sjen�do � �#i�o � �eso �% lo �p�osimo  

ke �	a a �tene�  mi �ixo]  
126-128 [ke 	a�ljen�te a#e�ma�% ke se �"e	en� tam �poko � �!�"o  

po� un �lao � pen�sa	a � �#i�o �ai� � ten��d�e ma�% #e  

u�no �po�ke �ke �pena po� �el � no) � ke �%�te  

ta 2s o�liko i� a�pa�te �ke #�%�kanso �pa& mi ke se  

�pwe#an en�t�e �tene� el uno� al  �ot�o] 

130-132 [�pe�o ��% ke lo �pjen�so i� �#i�o � �% ke �kwan�do)  

�po�ke si �te �swena �to#o a�si � i��wal ke �kwan�do   
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 �kwan�do �e��% pe�ke/a ke �#i+�% � �ui� � �kwan�do �  

�!�"o � �kwan�do �te�0a �t�ei�n�t �a& /�%  � i te  

i�ma�xina�% una mu�xe� #e �t�ei�n�t a&  /�% � una mu�xe�  

!�a ma�"o�] 

134 [ka�sa#a kon* �+i�ko �ix��] 

136-137 [i � �bam�% � �kwan�do "o te�nia �t�ei�n�t �a& /�%  

#e�+ia � �omb�e � !�"o �se ke �kje�o te�ne- �ix�% �  

�pe�o � to#a�	ia  �soi� mwi �xo	en] 
139-140 [i � i lo �mi�%mo ke pen�sa	a �kwan�#o e�a teo��ia �  

�pw�% � �na#a � �kwan�do el �k�io �te�0a � ke se  

�"e	en� d�% �a/�%] 
142 [i �#i�o � �ma#�e �mia �pa: ke se �"e	en� d�% �a/�% � 

!�"o  ten��d�ia ke �%�ta- emba�a�+a& �"a]  

148 [i �ca#a �#ia � ke �%�ta �ma�% fo"o�ne�o] 
160-161 [i tam�	jen le �pon�% me�n�% p�e�sjon al al al  

�k�io � �po�ke si no � sj �%�ta�% � �%�ta�% �to� el  

�#ia en*�+ima �# e& l � al �po	�e �sjemp�e le �toka] 

168 [lo �p�i	a�% #el e��mano � #el fu�tu�o ku�/a# o&  

ku�/a#a � so�	�in�% � e�+ete�a]  

172 [no �se � a lo me�xo- a#�%ta��e � al��u� �ni/o] 

174 [mj e��mana 	 a& #�% �ta � una �nen a& �o�a] 

177 [	 a& te�mi�na� �komo mi � �komo mi] 
188-190 [i se �tjene ke pa�sa� mwi mal tam�bjen  � �sa	�%) �             

�po�ke mj e��mana ke�#o kon � kon �una � una pa��exa�
 ke te�nian u�n � �ne4ne ke � tam�bjen se� a�	ian�  

t�a�i#o #e � ke ��%  �#on�#e 	 a& i� mi e��mana]  
192 [i �#i+e ke lo ke pe�o� lo �pasa�% �% �kwan�do �"e�a�% �

�di+e � ke te l�% t�ae��ia�% a �to#�%] 
194 [�di+e �po�ke tam bo�nik�% i �to#�% � e��% �tu mi  

ma4�ma) e��% �tu mi4 ma4�ma)]  

196-197 [�di+e �pw�% no "o no �soi� tu ma4�ma "o �soi� la ma4�ma 
#e ��%t� i� �#i+e i� �kwan�do 	 a& 	e�ni� la �mia) �  

se �	e ke � ke se �	e ke l�% �kwen�tan � �pa�a ke se  

�	a"an a�+jen�do a la i�#ea]  

200 [�di+e � i la mu�xe� �#i+e � tan� di�fi+il �e�a no  

 t�a�e�tel�% a �t�#�%] 
202 [�di+e � de �	e� lo 	o�nik�%] 

207-208       [i � i �na#a � �di+e ke � ke la mu�xe� ��%ta le  

      #e�+i a& mi e��mana � ap�o�	et� a j �et� a �"a l�%  
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       pa�pel�%    �pa�a #�% i �t�a�% a #�% #i .�e�ta�men�te i�  

      um �bjaxe ke te a�ora�%]  

210-211 [�di+e �po�ke se��u�o ke 	a�% a 	ol�	e � a po� �ot�o  

�di+e555555555 � 55555555�kwan�do �	a"a�% una �	e+ � se��u�o ke  

�	wel	�% � �di+e � !�"o �%�toj #ese�an�do 	ol�	e�] 

213 [�di+e ke se a�kwe�#a #e �uno em pa�tiku�la� � �di+e 
ke lo �te�0o en la ka�	e+a �sjemp�e]  

215 [ke me lo te�nia ke a�	e� t�a�i#o � �pe�o ke �tjene  

ke �se� �fwe�te � �sa	�%)]  

217-218 [�% lo �mi�%mo ke �#i+e mj e��mana �po�ke � la � la  

�nena �pwe#e �se� � te �#a� �komo u�na � una ��ama  

# e& �#a  ke �pwe#e te�ne� � ke no �te�0a]    

222-224 [i � j en��ton*+�% � �di+e ke �eso ke p�o .	a	le�men�te �
 su �  su� �ixa � la ke �	 a& �se- su �ixa � �po�ke "o  

a �	e+�% le �#i�o � �di�o � �ai� pa��e+e ke no �tjen�% 

�mut� a i�lu�sjon ��di+e � ��% ke no lo �kje�o pen�sa�  

�mut� o �di+e �po�ke �kwan�to �ma�% lo �pje2so pe�o-] 

228-229 [�i ke � �i ke no le �%� �ta�n � ke �au��ke �%��t�2      

semjaten��di#a�% no �tjenen� �to#a l a& ten*�+jo� ke  

#e	e��ian� te�ne� � e%ta��a pa�san�do �amb�e]  
231-232 [i �"o �es ke #e pen�sallo � �di+e � �no � no �pwe#o�          

p�e�fje�o no pen�sa�lo i� �kwan�do �"e� e& l �#ia  

�i�me � �po�ke a#e�ma�% �eso � tam�poko le #a �nu6na  

�fet� a #ete�mi�na#a] 
235-236 [un in��ten�to #e ��olpe #e �%�ta o& �u	o �  

#i�%�tu�	j�%] 
238 [i mj e��mana pen�sa	a � �ai� ke �rompen la�%  

rela�+jon�% i lo  kan*�+elan� �to#o �ai� "a �m e& t� o  

a la i��#ea] 
243 [ke lo �pje2sa�% i la i��#ea �% �mwi 	o�nita �pe�o  

�lwe�o " a& �i #e] 

247 [�kje��% ke �su	a �"o i� �mi�o a �	e-] 

249 [�a�% ko�mi#o)]   
251 [me �e to�mao el 	a�ti#o �ese � �pe�o �oi� tam�poko me

#a �mut� o �tjempo a&] 
278 [i �el �tjen e& l �swe/o #e� a lo me�xo � al��un �di  

a& �	�i� un r�%tau���an�te)] 

296 [i � i te�n�i�% i�#ea #e �i � a �%�pa/a � a lo me�xo �
a 	i�	i � o �no � o �eso "a lo te�n�i�% #�%ka��tao  

kom .pleta�men�te)]  
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313-314 [�pjenso ke si me ke�#a�a si n& i��0un� t�a�	axo #e7  

a�ki � �pw�% � �sjemp�e po�#�ia pe�#i- kwal�kje �  

ot�a �kosa o  	u�%�ka� � �	eo �ma�% mo	i�mjen�to� en  

el t�a�	axo]          
316-317 [i po�#e� #a � u� �xi�o� a�si #e #e�+i� � �bweno �  

�aw�ke no � �a�o �al�o ke no �te�0a �na#a ke �	e� kon 

lo ke "o �e& t� o  i� empe�+a� #e �+e�o] 
320-322 [ �!�"o ��% ke po� un �lao �pjenso � �di�o � �bweno �  

si �	wel	o� a �%�pa/a �  �!�"o lo ke �et� o #e �me6n�% en  

re�ali�#a ��% el �tjempo � �si � i �	e� � �pw�% �  

a mi fa�milja i� a mi�% a�mi��% ko2 �ma�% f�e�kwen*+ja]  

324 [a �mu�+ja o77 a& li�kan�te �komo �mwi �lex�%] 
327 [�em�% a#elan��tao �poko] 

333 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 
335 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 

341-342 [�pw�% � no te �k��a�% � no �se � po� un �lao � si  

�pjenso k �& %�toi� a�ki �pa�a �sjemp�e me �#a u�m  

�poko #e #e7 a��o	jo] 

344 [i � en��ton*+�% � �pw�% � �sjemp�e me ��u�%ta pen�sa- 

 ke  � ke  al��un� �#ia  � n�% i��em�% �pa�a a�"a] 
346-349 [a�pa�te ��% ke si �pjenso ke � el �mje#o �ese ke te  

 #e�+ia �ant�% ke me �#a #e #�%kone��ta�� � #e a�"i      

kom .pleta�men�te � si �pjenso ke no �	oi� a 	i�	i �  

a�"i en��ton*+�% � en��ton*+�% "a pa��e+e ke ��%  

#�%kone��ta�me #el�to#o � i �"o a�ki �komo no me  

te��mino ��au�ke �&�toj mwi� a��u�%to � �%�toi� �mw i�&  

nte���a#a i� �to& lo ke tu �kje�a�% � �pe�o no me  

�sjen�to  i���0lesa � ni �mut� o �men�%]  
353-354 [en��ton*+�% � �soi� �ka#a �	e+ �men�% �%pa�/ola �pe�o             

no �ma�% i��0lesa � j en��ton*+�% me �#a �mje#o ke�#a�me
 a�i  e2 �me#jo � sin �se- � #e ni��0un �sitjo] 

356-358 [�pe�o � �bweno � �!�"o su�po�0o ke tam�bjem �po�ke  

�	ete a sa�	e- � la�% �	welta�% ke �#a la �	i#a � lo  

�mi�%mo ke �no6 me �%pe��a	a �%�ta� 	i�	jen�do a�ki �  

�	ete a sa�	e- �#on�de �	oi� a �%�ta- �#en�t�o #e un�%  

�a/�% � i��ual �%�toi� e8  flo��en*+ja kon��ti�o � �kjen  

�sa	e]  

364 [�!�"o no me �kje�o �i- #e a�ki �pe�o 	e�ni��% �to#�%] 

386 [ �!�"o #e sa�	e� ke "e��a	 a& la ofi�+ina i�  

�%�ta	 a& �"i �xwana] 
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393-394 [i po �� ot�o lao lo �	weno ��% ke si �a�% �et� o  

ami�%�ta#�% #e 	e��#a � �aw�ke �lwe�o te �ti��%�  

�tjempo sin �	e�te] 

396 [�bwel	�% � o te�man�da% un i6�mei�l #e �	e+ e� �kwan�do 
�pa& te�ne�te� al �#ia] 

398-399 [i ��% sufi�+jen�te �komo �pa& sa�	e� ke �kwan�do te  

�	wel	a�% a �	e � �% lo �mi�%mo � �pe�o �eso no �kita  

�pa& ke no l�% �et� �% #e �me6n�% a�si a �#ja�jo] 

401 [�pe�o� al fi�nal a�o�a kon el �k�io no6 me �#a �tjempo�
 a �  .p�a�tika�men�te� a �na#a] 

411 [�!�"o ��% ke te �	eo tam �bje� kompa��a& ko��mi�o � i�
 "a ke �%��toi�] 

414 [�!�"o no �pla/t� o �na# a& 	so .luta�men�te] 

416 [en i�talja �tjen�% ke pla/�t� a�� �to#o] 

423 [en la �kasa �to� el �#ia] 

430-431 [te ��%ta� � �%ta�	le+�% p�jo�i�#a#�% � j ��% lo ke  

�pasa ��!�"o � po� e�xemplo � in��ten�to� e	i�ta-  

pla/�t� a�  �to� lo po�si	le � �pe�o si �pla/t� o  

�al�o � �al�o #el �k�io] 
436-437 [i � i kon lo #e lim�pja- j �eso lo �mi�%mo � lo #e � 

la�% �kosa�%  � #el �k�io la �  la p�jo�i�#a � j el  

�tjempo ke  �so	�a � �pw�% � lo ke me �#e �tjempo] 

439-440 [po� �eso �lwe�o la�% �kosa�% ke som �pa& ti � o la�%  

�kosa�% ke � kon�t�%�ta- un i�mei7l a �un a& �mi�a � ��% 

lo ke se �ke#a lo �ultimo]  

442 [i � �pe�o "a te �#i�o � �komo tam�poko �tjen�%�  

�tjempo �pa& pen�sallo � �pw�% � no te a��o	ja��%] 

445-446 [�di�o � no �te�0o �tjempo ni �pa& pen�sa- lo i�  

�komo si �  nisi�kje�a �#we�mo � �pw�% � �esa �%  

�ot�a �kosa ke �noto � ke �	oi� � �komo� em pi�loto  

au�to�matiko �to� el �#ia]   

448-449 [lo #e no �#o�mi� �!�"o �k�eo ke ��% lo ke � lo ke  

pe�o� te a�fe�ta � �!�"o lo �"e	o �	jem �po�ke �m e&  

men�tali�+ao � �pe�o � �pe�o �si ke te a�fe�ta  

u�2 mon��ton] 
451 [�!�"o lo �noto� e� ke me �	wel	o �mwi � ke �te�0o  

la � �mwi  �poka �kwe�#a]  
453 [�so	�e �to#o kon � #e �eso ke� a lo me�xo�] 

456 [ni��0una �not� e �% #e �eta% �%saxe��a#a�% 

#e no #o��mi � en� �to#a la �not� e] 
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460-468 [i �kwan�do ��% le	an��ta�te i� po�ne�l e& l t� u�pete i�  

	ol	 � i se �ke#a #u��mjen�do � �bjen � �pe�o �  

�kwan�do ��%  #e �eso ke le �pon�% el t� u�pete i� �si�e  

"o��an�do i� en��ton*+�% ��% � o kam�bja�le � a�not� e  

po � e�xemplo se a�	ia mo�xao en��te�o se7 a�	ia �et� o  

pi�pi i� se� a�	ia mo�xao � en��ton*+�% � a�pa�te ke  

te�nia �amb�e � �da�le #e � kalen��ta � el 	i	e��on� �  

�da�le #e ko�me� � en��ton*+�% � kam�bja � el pa�/al �  

kam�bja � el pi�xama � kam�bja� la �ropa #e la  

�kama �po�ke se7 a�	ia �et� o � en� �to#a la �kama i�  

�eso ��% lo ke �i+e a�"e- � en��ton*+�% �eso � �!�"o ke  

�an�t�% si me #espe��ta	a � �e�a i��ka�pa+ #e 	ol�	e�me 

a #o��mi� � a�o�a lo �	weno ��% ke me �e ak�%tum�	�ao 

k e& � kwan�to te��mino �to� lo ke �te�0o ke  

a�+e� � �pum � �pa� a& p�o	e�t� a- �a%ta�� el �ultimo  

se��un�do � �pe�o � �bweno � te7 ak�%��tumb�a�%] 
474 [se �a ke�xa#o a�si �#�%# e& l emba��a+o � �sa	�%)] 

477-478 [a�si ke no te �pwe#�% ke�xa- � kon� �to#o � ke si se  

#�%�pje�ta � �pw�% �tu te #�%pe��ta	a�% �ka#a no �se  

�kwan�to � a�si � la�% �	oi� a pa��a� �to#a% a�o�a] 
483 [no ke��ia��% �pe�o7 al fi�nal pa�sa�%te po� �to#a�%] 
487 [�pe�o ke no �e�a� el �#ia �pa& �ti] 

491 [ke �te�0o� el �mje#o �ese � de ke u�n�  �dia �pase  

 kwal�kje� �kosa i� �"a � se me #�%ko�loke �to#o] 

493-496 [�!�"e�o a la �wa�#e��ia �xus�ta � �!�"e�o7 a mi �kasa 

�xus�ta � i �	oi� �to#o ta� �xu�%to � ke �#i�o �komo7  

al��un� �dia no fun*�+jone7 al��una �kosa � se me 	 a&  

ka�e� �to#o a�si pupupupupupu�pu � i po � a�o�a  

la 	e��#a �% ke "e�	am�% �sjete �mes�% �  

ke �	a �to#o kwa�#�an�do]  
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APÉNDICE 16.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I2. 

 

3 [te �ponen� �t��� �kil�� #e �"elo] 

6 [kon el pe��jo#iko i� kon� �to� lo ke �kje�a��] 

14 [�pe�o �ke le �	am�� a& �+e- � �na#je ��� pe��f�%to] 

16 [no � me�xo- ke �no] 

21 [�!�"a �a�� 	o�ta�o)] 

33 [de �to�a�� ma,�ne�a�� � �pa& la�% o%�+jon�% ke �ai�] 

45 [�si � l�� pa�pel�� �si n�� l�� man��da�on � a�o�a ke     

m ���toi� ako��#an�do]  

47 [�si � la �ot�a �	�% �si n�� l�% man��da�on al �ot�o  

�piso] 

49 [�% ke n�� �em�� kam�bjao #e �piso] 

51 [no) � en la e�mba�xa#a)] 

56 [no a��	lam�% #e po�litika] 

65 [�om	�e no ��� ke se�pam�� �mut� o] 

67-68 [�pe�o #���pw�� #e lo ke �em�� � �!�"o #���pw�� #e lo 
�e   �	i��to i� le�i#o � �pw�� � �ot�o � �ma�� en el  

po�#e� � �pe�o tam�po �� �na#a �nwe	o]   

70 [���ta a�+jen�do #e i��talja �ot�a re�pu	lika] 

72 [�lwe�o �	a�� i lo �ka��ka��]   

109-110 [komo �kasi �toa�% la��  ka�#ena�� en ���pa/a �  

p�i�	a#a�� � �son � �som p�opje�#a o �   �tjenen �  

i8�flwen*+ja #e ka�#ena�� ita�ljana��] 

114 [i #e�+ia ke � ke "a te�niam�� �p�imo e��mano �pa�a � 

a+�na�] 

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina �  

te��mina kon la � kon la opi�njon� �ot�a �	�% #e  

l�� po�litik��] 

131 [�kla�o � ��� la ke �ke#a] 

134 [i la �ultima ��� �sjemp�e la #el �o�	jenno] 

148 [�pe�o � �pasa #e �to& el �mun�do]     

150-151 [�dime �komo en��ton*+�� � �po� e�xemplo � al �tema #e 
la ��era  le �an�� de#i�kao en la�� no�ti+ja�� #e � de �  

de la p�i�me�a)] 
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153-154 [le a�	ian� de#i�kao � a�	ian ���tao a�+jen�do �kwen�ta��
 #el �tjempo ke a�	jan� de#i�kao a �ka#a �kosa �  

�bweno � al �tema #e la ��era le a��	ian� de#i�ao  

�komo � un� bei�n�ti�+i�ko �men�� 	 un� bei�n�ti�+i�ko  po�  

+jen�to �men��]   

157 [del �tjempo ke � po� e�xemplo � a la�� el�%�+jon�� � 
o a � i � en��ton*+�� me�tje�on] 

164 [�esa ��� �ka�men � �di�o �ka�men � �fina)] 

168 [�!�"a e��ta �  �!�"a e��ta] 

171 [�dile ke �	e�0a ke le p�e�un��tam��]  

174 [no te �mwe	a��] 

179 [�kla�o � ���  ke] 

181-182 [no � �pe�o ��� ke me pa��e+e tam�bjen � �bweno �  

�!�"a no me  pa��e+e �na#a i�k�e�i	le � �pe�o ���  

	e��#a ke u�m p�esi�den�te #el �o�	jenno i� en*�+ima  

�si�e kon �su��]  

184 [kon �su��� ne��o+j��] 

186 [��� ke tam�poko �tjene �mut� a �loxika] 

189 [�pe�o � kon� �to& el �moro � kon� �toa la �ka�a #el  

�mun�do] 

195 [no �pwe#en �i- a �xwi+jo] 

204 [no ��� u�n� �tio �li��to � ��� u� ka�a�#u�a] 

206 [i��ual ke a�%�na-] 

209 [son� �to#�% un�� ka�a�#u�a��] 

211 [j en*�+ima no�sot��� l�� #e�xam��] 

215 [l�� �ot��� �so� ka��ka��i"a � no)] 

225-226 [�si � �pe�o e�n ���ta#�� u�ni#�� la�� ele%�+jon��  

so n& e��o+jo i .�ual�men�te � tam�poko �  

tam�	jen � #e�pen�#en� del #i�ne�o]  

228 [de�pen�de #e lo ke i�n��bje�ta�� en� �tu kam�pa/a] 

235-236 [�e"�� no s �& ��kon�den� de #e�+illo � ke en ���ta#��              

u�ni#�� si � a�si in��bje�ta�� e� kam�pa/a � �pw�� |  

a�si sal�#�a tu kam�pa/a] 

247 [ke a�	ia �et� o u�/ t� a/�t� u"o �pa�a ke�#a�se en  

e��ta#��  u�ni#�� � a�+jen�do] 

249 [ en e��ta#�� u��ni#��]                
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263 [�no � �no � �no � e� xene��al � koi�n*+i�#im��  

	a�%�tan�te] 

265 [lo ke �pasa ���% ke � a lo me�xo- "o �soi� um �poko  

�ma�% � ra#i�kal] 

267-268 [�te�0o tempo��a�&% ke me #a po� le�e� l�% a��tikul�% 
#el pa�i�% �kwan�do l�% pwe#o konse��i � a�ki j  

en��ton*+�%] 

279 [no � a lo me�xo � e& k l�% ke �	jenen en la re�	i�%ta
 son  l�% �ma�% pele�on�%] 

313 [�si � ke �i	 a& �se � una �%�+jon] 

349 [no te�nem�% �mut� o �tjempo #e �	e- 	 la�% no�ti+ja�%  

ni #e le�e- el pe��jo#iko � en*�ton*+�%] 

364 [!�"o �si � �el no � �el 	e�nia kon una i��#ea  

#ema�sja#o]  

372-373 [no m e& "e�	ao ni��0una so��p�esa � �el se 	e�nia  

kon la i�#ea #e ke �e%to �e�a �al�o me�xo � i se  

a "e�	ao] 

375 [no � no � !�"o no e �#it� o ke �e�a ma�a	i�"oso � !�"o 
e �#it� o ke �e�a me�xo� � de lo ke ez] 

378 [te �a�% "e�	ao u�na #e+e%�+jon] 

385 [no � no � no � �!�"o no me �kje�o i�%ta�la- a�ki] 

387 [be�niam�% a�& p�en��de � i�0l�%] 

391 [e�kon�t�a- �al�o] 

393 [si po�#iamo% e��kon��t�a- �al�o #e p�ofe�so��% � �pw�%
 �mi�a me�xo� � �eso ke n�% "e�	a	am�% � no) �  

�pe�o ke] 

398 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e] 

400 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e � �si �  

�pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e �sjete �mes�%)] 

425 [�si �kla�o t�a	a�xa- #e kama��e� a& �"i] 

461 [no�sot��% no te�ne4m�% �na& �ma�% ke se�ma4na �san�ta  

na	i�#a i� 	e��ano] 

464-465 [�!�"o � po� e�xemplo � me �kje�o �i- a& �+e � u�  

�ku�so a ma�rwek�% � �kje�o sa�ka�m e& l kan�ne �  

�kje�o a�+e � al��u� �ku�so #e p�ofe�so� #e �%pa�/o � 

el 	e��ano lo  �te�0o �"a]  

467 [me �falta �tjempo � o �sea k e& l kan�ne ten��d�a  

k �& %pe��a-]  
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469 [�eso te �i	 a& #e�+i- � a lo me�xo- �eso �si u�8 �fin�
 de  se�mana] 

482 [no � tam�bjem pen�sam�% en �i- a mi�lan � �d�%#e  

a�ki] 

484 [i� alki�la- a�"i u�� �kot� e] 

519 [�kla�o � bo�sot��% a�	ei�% e%�tao a�"i] 

549 [�ke �	am�% a& �+e-)] 

567 [le ��u�%ta �mut� o p�o�	a-] 

593 [�e�e% �mwi �%pe�imen�ta�#o�] 

604 [�e�a el me�xo� ka�fe ke te �a�% tomao en� tu �	i#a] 

621 [�om	�e ��es�% tam�poko so2 �mwi ���an�d�%] 

632 [te �faltan una�% ma#a�lena�% �pa& ke se �	a/en en  

�e"a �  �sa	�%)] 

662 [�des#e k e& s��ta a�ki se �a pe��#i#o] 

669 [no se le �nota el a�+en�to � �na#a] 

680 [si ��% ke no lo �	a�% a e�n�ten��de� #e �toa�% ma�ne�a�%] 

683 [��% ke �eso #e ara�%�t�a- la�% pa�la	�a�%] 

685 [�komo ke le �#a pe��e+ a& �	la-]  

727 [en� tu �+ona � no � �pe�o �ma�% �pa& � el ��%te] 

756 [e� �klase i�n��ten�ta�% a�	la� � um �poko �ma�% � no�mal] 

759 [o � la �+in�ta �	a �mwi �rapi#o � no s e& n��tjen�de  

�na#a] 

763 [o& �	ai� a en�te��a-] 

771 [no me �e en�te��ao #e �na#a] 

791 [ no �% �%saxe��a#o � a�	lai�% a�si] 

804-805 [o �pa�a t�a�ta� kwal�kje- �kosa u�ti�li+a�% u�na  

pa�la	�a  #i�%�tin�ta] 

818 [no �se � te �i	 a& #e�+i- � to�a�+on] 

820 [�ba& a pi�"a- u� n� to�a�+on] 

843 [a � �tu lo a�	ia% o�i#o)] 

854 [i #e u�m �pwe	lo a �ot�o i� e%��tan al �lao] 

900 [�!�"o la se�mana pa�sa& � no ko�mi �fwe�a  

nj un� �dia �ko�mi �to#�% lo% �#ia& e2 mi �kasa] 

902 [lo ke me �#a �% a��0u�%tja ko�me� �fwe�a] 

904 [�so	�e �to& � �na&] 

915 [ni���uno � �%�tan� �t�&%] 

919 [la #o��a#a] 

925 [no �%�ta mal � �pe�o � sa	e) � ke �nu�ka te �	a a  

pa�e�+e-] 
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947 [a � �si � �si � �si � al �lao #e la ��%ta�+jon�  

de �t�en�%] 

950 [�!�"o no e� �i#o �nu�ka � lo e� �	i�%to #e pa�sa#a]  

957 [�to#�% l�% �#ia�%] 

969 [a � �i- a p�epa��a- la �klase � te�mi�na- #e  

p�epa��alla � la �te�0o �me#jo] 

973 [p�i�me�o a ko�me- i� �lwe�o] 

987 [ni se �pwe#e a�	la-] 

1007 [a��em�% lo ke �sea � po� a"u�#a-] 

1028 [po� �eso �em�% "e��ao �ma�% �ta�#e] 

1033 [�%�ta empe�+an�do kon el �ma�%te- � kon el  

o�#ena�#o- � kon�  �to#o] 

1035 [�po�ke se �a kom�p�ao el o�#ena�#o� �pa� a& �+e �  

el  �ma�%te� � �sa	�%)] 

1042-1043   [�a�o u�2 �ma�%te-  po� inte��n�% �pe�o �kla�o me  

�te�0o ke  kom�p�a � un o�#ena�#o� �pa& a�+ello �  

       po�ne- inte�ne% i�  kone%�ta- inte��ne%]   

1047       [j al fi�nal �ke a pa�sao)] 

1073       [�pa& l a�mi�o] 

1089       [�pa�a la pa�e"a] 

1096       [de �toa�% ma�ne�a�% � kon el a�ro% �ese �la��o] 

1107       [�kla�o � �pe�o le �tu	e ke e�t� a- pimen��ton] 

1125       [i me �sale mu �a��0osa en la�% �+in�ta�%] 

1127       [i no �pwe#o a�+e- �na&] 

1129       [a 	o�sot��% se �% �o"e mu �kla�o] 

1154       [�si �i	 a& p�en��de- la �mia� e2se��i# a&  

        #e�+i� �+e�kju]  

1156   [la �mia � �kwan�do le �sal e& l kon�t�%ta�#o-]  

1164-1166       [�an�t�% �kwan�do l�% sa�lia el kon�t�%ta�#o- �  

       kol��a	an �  a�o�a �"a l�% �e �#it� o � �mi�a �  

l kon�t�%ta�#o � ��% �komo en� �to#�% � �komo en� �to#�% 

 l�% �sitj�% #el �mun�do]  

1206       [ke �"a no �aj �sitjo ni �pa�a no�sot��%] 

1230-1231       [si #e �toa�% ma�ne�a�% � me �e ti��ao �me#ja  

       �	i#a en alme��ia 	i�	jen�do i� no �am be�nio a  

       �	e�me � �ban a 	e�ni- a�ki)]  

1251 [lo an imbi�tao a 	e�ni� #e ka+e��ia] 

1258 [ke lo an imbi�tao a 	e�ni � a�ki #e ka+e��ia] 
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1276 [�!�"o le #e�xe u�2 men�saxe ke me mi��a� a& �	e� �una] 

1278       [�el tan � tan� di�%�k�eto me �kje�e #e�xa � u2  

       men�sax e& n i��0l�% � �!�"a te  �pwe#�%  

      i�maxi�na-]  

1298       [�pwe% �eso � ke me "a�mo i� me #e�xo u�2 men�sax e& n  

       el kon�t�%ta�#o-] 

1310       [i me �	wel	e a "a�ma- �ot�a �	�%] 

1314       [�ai� � �ai� ke �	e� �ke a�+en�to �tjen�% en i��0l�%  

       no a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu]  

1316       [la �tia #el kon�t�%ta�#o- au�to�matiko] 

1318       [�ai ke �	e- lo �	je� ke se te �a pe��ao el a�+en�to]  

1320       [ke no te a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu] 

1324       [�!�"o �%�ta	a t�a	a�xan�do i� �%�ta	a #ese�an�do  

      �	ello �pa& ��pa& e�nse�/a�selo] 

1332       [el �	jenn�%] 

1334       [el �	jenn�%] 
1342       [el �	jenn�%] 

1345-1346       [�eso ke le �#i�a% k e& l �	jenn�% a pa��ti- #e  

       la�% �nwe	e o a�si] 

1348 [de �toa�% ma�ne�a�% e�% 	u�fe]    

1350                                [o �sea � ke � la ko�mi#a 	 a& �se� la �mi4%ma  

       �pa�a �to#o el �mun�do] 

1352       [a pa��ti- #e la�% �nwe	e] 

1357       [o �sea � ke la ko�mi#a] 

1362 [�pe�o �"o #e t�a	a�xa�] 

1369 [�pw�% �eso se lo �#i+�% i� a �	e� si � �	ai�%] 

1379       [kwan�to te�nian se�sen�ta �met��% kwa�#�a�%) �  

       se�ten�ta �met��%  kwa�#�a�%)] 

1383       [la �kosa� �%�ta #i�%pa�a�ta& � �pe�o  #i�%pa�a�ta&]  

1393       [ke a�l p�in*�+ipjo �e�a e�n el �su�] 
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APÉNDICE 17.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I3. 

 

4 [�pe�o � la 	o�te"a �� mwi ���an�de � no) � �pw��  

�eso � ke te �	jen�� kon el pe��jo#iko i�] 

9 [te �toma�� el ka�fe i� � se ���ta �	jen a�ki a pe�sa�  

#e ke  ��� ame�i�kano] 

11 [a pe�sa� #e ke ��� una kompa�/i a& me�i�kana]  

18 [de po�litika � no�se � tu e��ma,no, me �#ixo el �ot�o 
�#ia  ke 	 a& 	o�ta�]  

23 [�si � �kla�o � �tjen�� ke ma,n��da�lo �an�t��] 

27 [una se�ma,�n a,n�t�� o �al�o a�si � o �#je& �#ia��] 

29 [�bweno � una se�ma,na, e,�n��ton*+�� � no6 � la��  

ele&�+jon�� son el #je+i�sjete] 

31 [�bweno #e�pen�de #e �komo ���te el ko�reo�] 

38 [�pw�� a �mi se me pa�so � a �mi, me u��	je�a �u�%�tao�] 

44 [�si ���tam�� � i%�k�it��] 

48 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

50 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

54-55 [no �se � �mi�a � i��wal n�% ���tan ma,n��dan�do  

�ka�ta�� � no � no � no � �k�eo "o �po�k e& l  

konsu�lao �"a �sa	�� �komo ���]   

58 [�!�"a �sa	�� �komo es el konsu�lao � no me �#a  

i���wa l& a�� �kosa�� �komo �son]     

60 [la�� �kosa�� �komo �son � el konsu�lao #e]          

62 [de 	e�lu���koni � �pw�� no �se � �o"e me �pi"a��  

um �poko �f�io] 

64 [ me �pi"a�� um �poko  �f�io] 

71 [a�"e� � a�"e� �fwe) � �si a�"e� le�i u�n a��tikulo] 

74-75 [ a�"e� le�i u�n a��tikulo � una kompa�a�+jon �ent�e  

	e�lu��kon i& a+�na� ��en�t�e � e& � una �kosa ke se  

�"ama �  �komo �� � �komo �komo  #e�+ia � �e�a� el �  

el a��+eso �  o �sea � la #emok�ati+a�+jon]  

77 [del �se� fa�moso] 

80 [�an�tes � �an�tes � �se� fa�moso � po� e�xemplo � �i �
 a la  �tele]  

82 [e�a e%klu�si	o #e � �pw�� �eso #e �xen�te fa�mosa  

  re .al�men�te o #e esk�i�to��� #e a��tis�ta��] 

 



 

 366 

86 [�eso kon el �o�	je�no so+ja�li��ta � si n em�ba��o  

a�o�a] 

88 [ke se supo�nia ke te�nia ke a�	e� � a�	io u�n  

ret�o�+eso en �eso]  

90 [se �a p�o#u�+i#o lo kon��t�a�jo] 

92 [�kwan�t�� p�o��ama�� �ai�) � �kwan�to �  ou% �ai�)]  

94 [en tele	i�sjon) � �ai �tan�t�� � e� �kwan�ta��  

ka�#ena��)] 

98 [ e� �kwan�ta�% ka�#ena���) � �tan�t��  � e& � po�  

�tan�t�� ��ia��  a la se�mana 	 po� �tan�t�� ��ia��  

al �a�o] 

100-101 [re .al�men�te ��� 	a�%�tan�te #i�fi+il no �se� fa�moso �
 fa�moso en el sen��ti#o #e apa�e�+e � en� tele	i�sjon] 

103-104 [j en��ton*+�� a�+ia u�na kompa�a�+jom �po�ke � #e�+ia  

ke 	e�lu���koni a�	ia im	en��tao ��%te sis��tema �  

�pe�o� el #e 	e�lu���koni se "a�ma	a sis��tema  

	oka�#i"o]  

111 [ita�ljana��] 

113 [�si � d e& mp�e�sa�j�� italjan��] 

115 [�si � �pe�o ke a%�na � a�	ia supe�ao � �po�ke  

	e�lu���koni a�	ia k�e�ao el si���tema 	oka�#i"o�  

en � en � en� tele	i�sjon] 

118 [�si � p�i�me�o � �e"�� � l�� � l�� po�litik�� � l��  

 po�litik�� #el po�#e� � �ba"a � �el] 

120 [da � sw opi�njon � d���pwes � ke se��ia  la p�i�me�a  

�pa�te  #el �pan] 

124 [d���pw��]  

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina � te��mi
na kon  la � kon la opi�njon� �ot�a �	e% #e l��  

po�litik��] 

128 [no � ta�pan�d o& ne��an�do lo an�te��jo � i] 

132 [ke �sal e& n� tele	i�sjon �� la ke �ke#a] 

136-137 [j en��ton*+�� � la kompa�a�+jon �e�a ke a%�na � a�	ia                   

k�e�a#o un si���tema � no � boka�#i"o � �sino �#ul+e  

#e  mi �l oxas]  

139 [en el ke � la opi�njon� del �pu	liko �e�a u�na  

fi�nisima �kapa #e �k�ema �en�t�e �mil�� i�  �mil��] 

143 [po� �tan�ta�� �kosa��] 

158-160 [de �kjen �e�a el a��tikulo) � �tu lo le�i��te) �  

po�nia � lo �ultimo #el a��tikulo e�a � e& � le  
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 kam�bjamos 	e�lu���koni po� a+�na� i u���#a+i #e  

re��alo � �sa	�� �kjen �% el u���#a+i) � el #i�e��to� 
#e tele	i�sjon ��pa�/ola] 

167 [�esa ��� mj a�lumna] 

170 [�bem pa��ka]  

173 [�esa �� alumna �mia � �si � �si � #e l�� �	je�n��] 

187 [no � j en*�+ima �supe� � fa	o�e�+jen�dolo] 
218 [�to#�% � �to#�%] 

229 [e%��ta#�% u�ni#�% �% � �%�ta konsi#e��ao �komo el] 
232 [de �to#o el pa�i��] 

248 [�poko �men�% ke u�n o	xe�to� #e kon*�+jen*+ja] 

275-276 [�so	�e �to#o si lo �kox�% u�n] 
282 [i se �pon e& n*+en��dia] 

290 [no �ai ma�ne�a #e #jalo��a-] 

336 [��%te ��% u�m pa�i�% �mwi fi%�ti+jo] 
365 [�!�"a n�% �	am�% a tene- ��pa�a �eso] 

390 [tam�poko ��% ke� a�"am�% ap�en��dio �mut� o] 

395 [�si � i lo �emo% e�kon��t�a#o] 
397 [me�xo � o peo� lo �em�% e�kon��t�a#o] 

414 [no � no�sot��% no n�% po�#em�% ke�xa�] 

416 [po�#�ia se� me�xo� �pe�o no � �pa�a t�a	a�xa�] 

421 [�ba�% a kompa��a�] 
424 [�ba�% a kompa��a�] 

428 [�kje�o #e�+i- � no � �kje�o #e�+i- 	 ke a�"i me��e+e 

la �pena t�a	a�xa� #e lo ke �sea] 
430 [po � �%�ta � a�"i] 

436 [a 	isi�ta- a mj e��mana] 

438 [�xo#e�] 

448 [lo ke �pasa �% ke �"a �soi� um �poko ma�"o-]    

450 [i � �pe�o �si me �u�%ta��ia 	ol�	e�]   

455 [�	amo% i� �lwe�o n�% 	ol�	em�% �pa& �pa& +e�na �  

a�ki] 

494 [�bim�% lo ke a�	ia ke �	e�] 
496 [la �tore � �to#o a�ke"o � �komo se �"ama) � el  

�kampo)] 

506 [�to#o �eso] 
508 [ke �%�ta �komo amu�a�"ao] 

534 [�pe�o � �pa�a 	isi�ta�lo � o �pa�a pa�sa � a�"i u�n  

�a4/o �o   u�n� �tjempo] 
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559 [xo�#e-] 

561 [�po�ke � �ka#a �#ia � �!�"o �komo es��ta	a en i�talja �  

�pw�% � l�% �#ia�% ke me pa��a	a �"o la ko�mi#a] 
565-566 [�ka#a �#ia u�na #ife��en�te � no) � po� p�o�	a� �  

�mut� as]  
572 [i la pe# �i& �#ixe � �bam�% a �	e-]  

574 [�xo#e�] 
577 [to�mate � i �to#o �"eno #e �i�san�t�%]  

579 [pa��exa �  pa��exa � o �sea � �to#o �i�san�t�%] 
594 [a � �% 	e��#a � �pe�o a�pa�te #e �esa �to#a�% la�%  

#e�ma�% �%+e	+jo�nal�%] 
605 [�pw�% no �se si el me�xo�] 

607 [�oi��a � se�/o�] 
629 [�bweno � �%�pe�ate � si �fwe�a�% al �ne�o te �i	a�% a  

en�te��a�] 

639 [le �	oi� a pe��a � un� �t�a�o � �bale)] 

645 [�om	�e �mwi �+e�ka � no] 
652 [��% pa�e�+i#o �  �pe�o] 

671 [ �na#a � �na#a] 
678 [�te�0o k �& %�ta � o ko2 mi �pa#�e] 

682 [tam�poko �% �mwi �%saxe��a#o] 
684 [�si � �eso �si � ara�%�t�a� la�% pa�la	�a�%] 

699 [i��ual �pwe#o a�+e�lo � �pe�o � se��u�o ke �%  

fo��+ao i� se �nota] 
725 [�omb�e � tam�po se �a	l a& �si � a�o�a te  

�	oi� a ti��a- !�"o a �ti] 

728 [�pwe#e �  �pwe#e se�] 

731 [no �k�eo ke �sea i���wal �pa�a �to#o el �mun�do] 
733 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
734 [peku�lia�] 

737 [alre#e�#o� #e �kwe	a�% #e alman*�+o�a] 
747 [a i�mi�ta�lo] 

749 [no �pwe#e i�mi�ta�lo]   
761 [�% �	ai� a en�te��a�]   

774 [�komo �a	le �ma�% #e%�pa+jo � i �to#o �eso] 
785-786 [kla�o � �eso ��% um �poko e%saxe��ao] 

788 [ �% um �poko e%saxe��ao] 
790 [�si �  �% e%saxe��ao] 

792 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
794 [ de �to#a�% �fo�ma�%] 
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796 [tam�bjem po�#�iam�% a�	la� #e 	oka	u�la�jo �  

�%pe�+jal] 
801 [ no te �pwe#�% n i& maxi�na� la kan�ti�#a #e  

pa�la	�a% ke e�sis��ten en e%pa�/ol] 

806 [a �	e�]    
810 [o �sea � �si � a �	e- � �si la en��tjen�do � �nwes�t�a      

  komunika�+jon]  
812-813 [!�"a �si la ma"o��ia � �po�ke e%�toi� ako%tum�	�ao] 

815 [�eso �ke ��%) � le �te�0o ke p�e�un��ta�] 
829 [tam�bjen� de ka�lo�] 

836 [�mut� o �tjempo � sim p�ote%�+jon ni �na#a] 
842 [�ba& a pi�"a- � no � to�a�+on]  

882 [no �se po��ke � �pe�o �sjemp�e me �#a po� pen�sa�] 

893 [�si a �	e+�% �	jene a�ki en ita�ljano el �nomb�e  

i� �pwe#e% le�e� zu�kini]     
916 [no � me�xo� � no �	am�% #e �tapa�%] 

920 [la #o��a#a] 
931 [te �sjen�tes ke �tjene sen��ti#o] 

971 [!�"o �k�eo ke te�mi�nem�% �kwan�do te�mi�nem�%  

ten��d�em�% ke �i � a ko�me-] 

979 [�om	�e �eso #e ke �	a �to#o el �mun�do] 
984 [�% u�m �ba� #e �fu (b) 	o] 

986 [en��ton*+�% �sjemp� e& s��ta �"eno #e �xen�te i�  

a�"i ni se �pwe#e pa�sa- ni se �pwe#e an��da�] 

990 [ni �na#a #e �na#a] 
1018 [no � en�f�en�te #e la en��t�a# a& l �kampo] 

1026 [a#e�ma�% � �!�"o tam�bjen es��toi� �ljao ko u�n  

�ma�%te � i] 
1029 [�!�"a me es��toi� a#a	�tan�do al o�#ena�#o�] 

1031 [e te�nio mi�% �se�j�% p�o�	lema�% � i � �kla�o � 

a�o�a �te�0o ke me�te�le �fwe�te] 

1034 [kon� �to#o] 
1044 [te�nia el o�#ena�#o� �  te�nia el o�#ena�#o�] 

1048 [o �sea �e�a u�n o�#ena�#o� �	jexo i�] 
1050 [i no pen�sa	a "o ke no me �i	 a& se��	i�] 
1053 [i��wal pu�#je�a se��	i� � �pe�o] 

1055 [pa& no �%�ta � a�ki �mut� o �tjempo � �ala � �ixo �  

�ti�ale  a�i al �keso p a& �ri	a] 

1058 [i �kla�o � po� �eso � el o�#ena�#o� no �i	a] 
1059 [e�ka���e un o�#ema�#o�] 
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1061 [e te�nio �swe�te �o�ke u�n a�lu2no  �mio] 

1065-1066       [�el 	u��%�ko la�% �pje+a�% i� me lo a mon��tao � me  

 sa�lio  	a�a�tiko i� �%�toi� mu kon��ten�to]  

1086 [el ar � �% el me�xo- a�ro% #el �mun�do] 

1088 [ el me�xo- a�ro%� #el �mun�do � �pa�a la pa�e"a]  

1155 [me�nu#�%  ka�	�e�% se �pi"a �kwan�do le �salta el  

 kon�t�%ta�#o�] 

1159 [�!�"a a sa�lio la �tia �ton�ta ��%ta] 

1181 [la �mia �%�ta	a pi�ka& ��pe�o no �am be�nio] 

1183 [ke la �mia �%�ta	a pi�ka& em be�ni�] 

1185 [no �am be�nio to#a�	ia � a �	e� si] 

1189 [�pa& ke �	ean el �sitjo]  

1205 [un a& 	ita�+jon �na#a �ma�%] 

1214 [pu�sim�% �t�&% l�% ko�xin�% en el �swelo] 

1227 [de �toa�%] 

1228-1229 [ de �toa�% �fo�ma�% � �mi�a � no�sot��% � �komo  

te�nem�% el  o�tel #el a�mi�o �pat�ik al �lao �  

ke �% pa& #o��mi� �na#a  �ma�%]  

1241 [su �pwe	lo ��% en la mon��ta/a i� �ka#a �	e% ke  

�pwe#e �	a] 
1246 [i �toa �esa �+ona] 

1366 [�pa& ke �"o �a"a te�mi�nao] 

1410 [�pe�o� en� �to#�% �sitj�%] 

1411 [�%�ta i���wal de �loko �po� �toa�% �pa�t�%] 

1420 [��% li+en*�+ja#a] 

1442 [�kla�o � ��%ta ma�/ana �em�% �%�tao a�	lan�#o #e �eso] 

1455 [ke i���wal �pwe#e �se� � �mu�+ja ke ��a�na#a �  

alme��ia]  
1470 [�po�ke� a ni�	el �p�a�tiko no �ai� �na#a] 
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APÉNDICE 18.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I4. 

 

1 [l�� �sin�toma�� son� do�lo� #e ka�	e+a] 

4 [no � po� �ke) � �po�ke �� po�si	le ke �te�0a ke �	e�
kon el ta�	ako)] 

11 [a�	�a u�m �bi�u�� al ke �"o � no]  

13 [���toi� � ak��tum�b�a#o] 

15 [�komo �kwala��)] 

17 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

19 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

21 [no �se � �et� a u�m bi�%�ta+o a �	e�]  

23 [pe�likula-] 

25-26 [no � a�i � no � a�i no �ai� �na#a � �%�tan� �to#a�� o              

a �ki � �pe�o � �tu �sa	�� �kjen� �tjene � mo�o�"on�  

de  pe�likula��)]  

28-29 [en el #���pat� o #e ;  en el #���pat� o #e � mata�#o�  

 la ne+e�sito �pa�a e�l � �pa�a e�l �	je�n��]  

31 [a � la komuni�#a �%�ta mwi �	jen]  

35 [#e& �una �tia ke #���ku	�e #i�ne�o � no)] 

37 [i � la 	e��#a �� ke l�� 	e�+in�� �sa	e� k e& l  

#i�ne�o ���ta a�i& #e�+i#en aka�	a� ko�n e"a �  

no)]  

40 [en��ton*+�� � ��� �una pa�a�no"a � ���ta #e ke �	an�  

de�t�a�� #e �e"a � ���ta �	jen � no)] 

49-51 [�!�"a lo �e p�epa��ao � l�� �e �#it� o ke � se � �a  

�sio i�mpo�si	le �po�ke �to#�� � no�, a�	iam �bi��to la  
�mi��ma pe�likula � en��ton*+�� p�o .	a	le�men�te �lo�  

a�a �so	�e �#�� o �t��� pe�likula�� � �sa	��) � ke  

�un�� �	ea� � �komo lo  �a+en l�� p�i�me��� � i  

�lwe�o � l�� se��un�d�� a �	e-]  

53-54 [�po�ke �no �  �po�ke tam�poko  l�� �e �#it� o �  

�o"e � ke��ei �� ke 	e�am�� �to#�� �una pe�likula)  
�"a �eso pa�e�+ia �se- un� t�a�	axo � en �o�#en �  

a�si ke �no] 

61-62 [a �	e � al �ot�o �la#o #e la �kama i� � �tesi��] 

65 [�si � ��� ma�#�i ���� ma�#�i) � �si ��� la fakul�ta 
#e �+jen*+ja�� #e ma�#�i #e& �# ��ta #e 
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 +inemato��a�fia #e ma�#�i) � lo �#i+en en u,2 mo,�me,n�to
�k�eo] 

84 [�ke pe�likula ���)] 

91 [i po��ke l�� #a�� �klase a l�� ka�a	i�nje�i) � �ke  

�kosa �ma�� �ra�a] 

95 [en la emba�xa#a)] 

97 [en la ��pa�/ola)] 

94-102 [�pw�� � ke a�	ia u2 mo�o�"on� de �xen�te � a�ke"o �e�a
u�n�   d��	a�a�xu��te � te i8fo��ma	a2 �mal � un�  

de�sa��t�e � a�	ia   #�� pe��sona�� � j a�	ia �komo  
+i��kwen�ta  ��pe��an�do � +i��kwen�ta ��pa�/ol�� ;  

a �mi me pa��e+e � �uf � i �to� el �mun�do  

p�ot���tan�do � �to� el �mundo �a�to � no �se �   

fun*�+jona fa�tal � e) � �po�ke �pa& �se� la emba�xa#a
en ����tja�� � po�#�ian� te�ne� �ma�� �xen�te � no)] 

107-108 [�pe�o po�#�ian� te�ne� �t��� o �kwat�o pe��sona�� �pa&      

aten��de- al �pu	liko � �!�"o "e��e a�"i a la�� �on*+e i�  

�me#ja � j �a��ta la �una no me aten��dje�on ; �a��ta la 

�una] 

110 [i �solo �i	 a& pe�#i � um pa�pel]     

112-114 [�si& � �si �fwe�on� dili�xen�t�� ; �pe�o ��� ke �no lo
 ke �"o l�� �i	 a& pe�#i� no �e�a �mwi kompli�kao �  

�e�a u�n* +e�tifi�kao #e resi�#en*+ja i� no �se �ke  

�ma�� � a�si ke no �e�a �na#a kompli�kao]  

121-123 [de�+ia u�na se�/o�a � ke a�	i a& �"i � #e�+ia � �!�"o 
�� ke �k�eo � ke � a�ki la�� ko�lokam �po�ke so2  

ma��i#�� #e no �se �ke i� �p�im�� #e no �se �kwan�t�� � 

�po�ke �fixate � �fixate � �esa �"e	 a& �ki 	ei�n�te  

�a/�� � �!�e	o 	i�	jen�do a�ki 	ei�n�te �a/�� i�  

to#a�	ia ���ta �e"a]  

125 [�una se�/o�a ma�"o- � �a�"e�a] 

127 [no � no � no � �una se�/o�a ke �i	 a& pe�#i � um  

pa�pel del pasa�po�te] 

129-132 [i � la 	e��#a � ��� ke a lo me�xo� la�� #e la��  

	en�ta�ni"a�� no � �pe�o la�� #e a�ri	a � la ke me�  

aten��djo e n& ota��ia �si �e�a �komo �mwi � no �se  

�komo �mwi � ma��uxa #e � de la �klase �alta � �e�a �
�si � �si � �si � �tjenes ke re"e�na� �es�to a�ki �  

�aj ke �	jen lo es��tas a�+jen�do �to#o �mwi �	jen ;  

�mwi �	jen]  
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136 [o �sea � ke pa�e�+ia la mu�xe� #e �al�je� ke l a&  

�	ia�   kolo�kao a�"i] 
141 [i �to#a la �xen�te ke me � l�% k�iti�ka	a i� �tal �  

a � me   a�	la	a �mwi �	jen� de l�% i��0les�%] 
155-156 [�!�"o me a�kwe�#o #e a�	e�me ka	�e�ao en � la  

�%ta�+jon� de  awto�	us�% #e ��a�na#a �a+e �mut� �%  

�a/�%] 
157-159 [l�% eki�pax�% #e awto�	u�% �mal kolo�ka�% � en el  

awto�	u�% ke n�% �i	am�% i� �ta% � j al �tio no se  

le oku�rjo �ot�a  �kosa ke sa�li� � del awto�	u�% �  

a�	�i � el �tal j empe�+a- a ti��a- #e �una ma�ne�a  

la% � la% �esa% pa& kolo�ka�la�%  �ot�a �	e%] 

163 [ko�mi#a] 
171 [�na� � �na#a � �na#a] 

178 [�blan�da � �pwe% te la po�#i a& �	e �r oto � �bam�%] 

193 [�!�"a � i te �#ixo ke no lo po�#ia�% me�te�] 

203-204 [a�ki en i�0la�tera te �pwe#en� t�a�ta� me�xo� k e& n  

�%�pa/a] 
211 [�pa�a �%k�i�	i � una �kexa] 

241 [l�% ka�a	i�nje�i so� �komo la poli�+ia  

pa�amili�ta�) � no)]  

249 [�kwan�t�% �kwe�p�% #e se�u�i�#a #el �%�ta#o �ai�  

en  i�talja)] 
281 [de	e��ia � a�	e�] 

288 [�si � me �ma�0a �to#o] 
296 [�pw�% � en��ton*+�% � ��% pa�e�+i#o a lo ke �ai en  

i�talja � no)] 
307 [�po�ke lo a�	ia o�i#o � �pe�o lo  a�	ia o�i#o #e  

�xen�te ke  no a�	ia 	i�	io� en i�talja] 

318 [�!�"o  no � no lo �e le�i#o] 
320 [ke �te�0o ke �#a� � �toa�% la�% se�mana��%] 

321 [ke �	e�0a� kon lo ke �an� te�nio� en la] 
338 [ke �!�"o no pu�#je�a komp�en��de�]  

365 [i �ke a�ti	i�#a#�% �kje��% a�+e� kon �eso)] 
373 [�!�"e	at e& l ka�se% #e la ��a	a�#o�a]  

376 [�tjen�% ke �i � a la ofi�+ina � i "e�na- j e�t� a-  

el �te] 

383 [a�si ke 	aka�+jone% �na#a � no)] 
387 [�e�am pa��a�% i� �to#o] 

394 [no te u��	jese �u�%�tao t�a	a�xa � e8 filoso�fia)] 
397 [�ke �kje��% a�+e�) � �kwan�do te��min�% el �ma�%te-)] 
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399-402 [ke� ap�en��de- � k e& nse�/a � �%pa�/ol ke lo �pwe#e  

a�+e-  kwal�kje�a � no) � i � �#�%#e �lwe�o �%  

kompli�kao � �	am�% � a �mi me pa��e+e �al�o  

kompli�kao � i p�epa��a �  una �klase �	jen � i  

te�ne � i�#ea�% i� �tal � re�sulta #i�fi+il � �lwe�o  

�kwan�do � �%�ta �to#o �et� o � �to#o p�epa��ao �  

i si �tjen�% �swe�te kon l�% a�lu2n�%] 
404 [de	e��ia ki�+a te�ne� �ma�% fo�ma�+jon] 

411 [�!�"o �k�eo ke �si ke #e	e��i a& �+e �� al�o � �po�ke
 �ka#a �	e% en�se/o �ma�% �%pa�/ol]  

412 [�an�t�% pen�sa	a  k e& nse�/a- espa�/o% no �%�ta	a] 

413 [ke �e�a �ma% �t� ulo ense�/a- lite�a�tu�a] 

414 [ki�+a me�xo� � ense�/a� �le�0wa � k �% nse�/a-]  

415 [kon l�% a�lu2n�% �% me�xo r o�"ete �kwan�do �%�tan  

ap�en��djen�do �una �le�0wa] 
417 [te lo �pasa�% me�xo�  � la �klase �pasa �mwi �rapi#o] 

421-424 [el no�	en�ta i� �+i�ko po� �+jen�to no� a le�i#o� el  

�tema � �lwe�o � no �tjenen � �eso no� es ke �sea  

�malo � es ke ��%  su kul�tu�a � �e"�% no �tjenem  

p�epa�a�+jon in�tele��twal  �komo �pa�a � opi�na� #e  

�mut� a& �kosa& � i ke � po �  e�xemplo � m �e& �#ao  

�kwen�ta #e �eso � #e ke � ki�+a � ��% me�xo� �#a�  

�klase #e � #e e%pa�/ol]  
431 [de ke �a sa�lio �	jen] 

435-436 [a no �se- ke �sea la �ultima �klase ke �"a �%�t�%  

�a�to  i� kan�sao ; xene .�al�men�te �kwan�do la �klase  

�sale �	jen� te  �sjen�t�% �mwi sati�%�fet� o] 
446-447 [��% kompli�kao � no) � la t�a#u��+jon � e � la  

 t�a�%posi�+jo� kultu��a% i� �to#o el �ro"o � �tu  

�kwan�to �k�e�% ke u�n i��0l�% �ta�#a en ap�en��de-  

a t� apure�a- el ka�%te�"ano)] 

449 [�si � �dan�do u�na �o�a #e �klase �to#�% l�% �#ia�%] 
460 [no � a no te�ne- p�o�	lema��% � no] 

462 [a�	la � �%pa�/o] 
466 [�mwi �	jen] 

467 [�ka#a � �!�"o �te�0o a �#�% ke no �a+en �na#a]  
470 [en�t�ete�ni�%] 

476 [�ai� �"a � �d�% � �t��% xu	i�la�%] 
478 [�una ma��%t�a ke �kje�e ap�en��dello ke ��% la �ma�%  

moti�	a#a � #e �to#�%]  
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481 [j �a	la en �%pa�/o �pa& te�ne- la�% �#�% �le�0wa�%  

�pa& �#a-  �klase] 

486 [un� �tio �mu �ra�o] 

489 [�mu ka�"ao] 
491 [��%to #e a�	la-] 

498 [�tu �a�% �#ao �klase a �%tu�#jan�t�% #e sekun��da�ja)] 

500 [�eso �si ke �#e	e �se- #i�%�tin�to] 

505 [�lwe�o �tjen�% ke k�e�a� tam�bjen una rela�+jon  

�%pe�+jal  kon � kon l�% a�lu2n�% a�#ult�% � no)] 
507 [tam�bjen � a pa��ti- #e la �kwa�ta �kin�ta �klase  

�ma�% o �men�% � �!�"a �ai� un* �+je�to ���a#o #e  

ko8�fjan*+a � no)] 

510 [�tu �k�e& ke ��% �	weno te�ne � �esa ko8�fjan*+a e�  

�klase)] 
520 [po�ne� �malas �notas] 

528-529 [�si � �bweno � el e%�samen ��% un �in�di+e � �pa�a me
�#i � um �poko � �esa #i�%�tan*+ja � no) � �en�t� e& l  

p�ofe�so � j un alu2no  i� el p�o���eso #e u�n  

a�lu2no � no)] 
547-548 [ke �	a�% a �%�ta- #e �kas a& l t�a�	axo i� #el  

t�a�	axo a �kasa� o al �pu 	 o� al apa�ta�men�to) �  

en��tjen�d�%) � �% ke  ��% ri�#ikulo � i no �	a�% a  

#i�%f�u�ta- #e la�% �kosa�% ke tal   �	e% te ��u�%te  

a�+e�)] 

552 [i��kluso la �fo�ma #e �	i#a #e	e �se� �mwi  

#ife��en�te �  no)] 

554 [ke la �fo�ma #e �	i#a �#e	e �se� �mwi #ife��en�te] 

560 [�tu �k��&% k e& l �su� #e � el �su- #e i��talja  

�%�ta �ma�% �+e�ka # �& %�pa/a)] 
566 [�ke son �es�% pa�e�+i#�% i� �esa�% #ife��en*+ja�%] 

567 [a �	e- � a �	e-] 

569-570 [i no me lo sa�	jan� #e�+i� � lo� en��tjen�d�%) � i �ke  

te �sa	en� de�+i-) � ke ko�mia2 me�xo � o ke 	e�	ia2  

�ma�% �	ino � �pe�o ke �eso #el ka��ate�� na+jo�na] 

574 [�!�"o ��% ke tam�bjen l�% �e "e��ao a p�e�un��ta� � a 
�	e �  e� �ke kon�si�%te �eso #e la � i�0li �nes ]   

579-580 [no me � no me �sa	en #e�+i- 	 �pe�o no �solo �e"�%  

�sino en  �ot�a�% �klas�% lo �e p�e�un��tao � po�  

kompa��a � i �tal � i � �no � �na#a] 
584 [�mwi �	jem �bam�% a �	e-] 
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586-587 [�!�"o �k�eo ke �"a no �ai� #ife��en*+ja�% �mwi  

ra#i�kal�%] 
591 [�komo #e�+i-] 

594 [su kwi�#a#o� al a�	la�] 

595 [j �e"�% �e�a2 �mwi pa�e�+i#�%] 
596 [tal �	e% �te�0a ke �	e- kon el #esa�ro"o eko�nomiko] 

625 [m e& n��tjen�d�%) � ��% #e�+i- ] 

628 [si �lwe�o #e�+i�% ke �soi�% �mwi #ife��en�t�%] 

639 [�pe�o �esa kul�tu�a �%�ta �mwi � �mwi me�tia� en la  

 so+je�#a] 
640 [kono�+e � a ��%te o� al �ot� o& al #e �ma�% a�"a  

�sjemp�e  te �a	�e �pwe�ta�% � el e/t� u�fi�%mo] 
642 [a�+e � una t� a�pu+a] 

644 [no sa�	ia ke lo #e  a�+e � una t� a�pu+a �e�a �al�o  

kompul�si	o]  
646 [�omb�e � �%�pa�a ��% um pa�i�% fa�moso po� su �se�  

t� apu�+e�o] 
648 [e2 �mut� �% sen��ti#�%] 

649 [�pe�o e�l �r�%to #el pa�i�% �sjemp�e �a �sio] 
651 [�%�ta kam�bjan�do e�ko<nomikamen�te o& �%�ta  

��%ta��ka#a)] 

653 [�pw�% �sjemp�e �a �sio �una ekono�mia] 
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APÉNDICE 19.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I5. 

 

1-4 [�bweno � te �	o" a kon��ta- � el �fan�di �% �ixo #e 

�un�% �  �un�% ��wa�#a�% � de la �sjera ke kono�+ia mi  

�ma#�e � �xen�te u��mil#e � �xen�te ke& � ke� �a  

t�a	a�xa�o �sjemp�e � i re�sulta ke ��%te �ni/o �  

�pw�% ke��ia �se � �%kja�#o� � i  no "e��o a �se �  

�%kja�#o- �pe�o �%�kja	a �mwi �	jen � i6& �sjen�do  

�"a xo	en*�+i"o � �mwi xo	en*�+i"o � empe�+o� a  

 �u�%�ta�le �mut� o� el �tema #e l�% �to��% � i&] 

10 [da�	i fan��dila � i fa�#i da�	i fan��dila �%�ta  

konsi#e��a#o  �uno #e l�% to��e��% eme��xen�t�%] 

12 [e n �%�pa/a] 

14 [�pw�% no ten��d�a ni �	ei�nte �a/�% � �tjene �una  

u�ni�+a �una u�ni�+exa] 

16-17 [�pe�o ��% �mwi � un� �tio �mwi apa�/a#o � �mwi  

sen*+i ��bweno � sen*�+i"o �una pe��sona �mwi  

a�fa	le � i6 re�sul�ta � ke ��%te �ni,/o]  

19-20 [�pw�%& � kwan�do� �%�tu	o mi �ma#�e& la� ope��a�on �  

�pw�%   mi �ma#�e �% ke te�nia �mut� a�% ��ana�% #e �i-  

a l�% �to��%] 

22 [�pe�o � �%�ta	a �mwi t�i�%�tona �e"a] 

24-25 [en��ton*+�% �"o le �#ixe � �mi�a ma,�ma � la� ope��a�on 
el �on*+e #e se(b)tjemb�e � <xu�%ta�me,n�t e=l� �dia #e& �  

del �lio #e �to#o� el �lio �fwe  mi, �ma#�e �pw�%  

aka�	a	a #e sa�li� #e la� ope�a�+jon � no)] 

27-32 [�si �%�ta	am�% e n el �%pi�tal � i �komo �%�ta	a  

�mwi #ep�i�mi#a le �#ixe �#i�o �mi�a ma�ma � �se ke  

�ai� ke �	 a& to�e�a- el �fan�di � i to�e�a	a� el �#ia  

#e la �	i�xen� de la�% a��0u�%tia�% e� 0�a�na#a ke ��% el�  

�dia �	ei�n�ti& si no re�kwe�#o mal a fi�nal� de  

se (b) �tjemb�e � el 	ei�n��tjot� o� o 	ei�n�ti�nwe	e #e& #e  

se (b) �tjemb�e � �di�o �mi�a � si �kje��% si �pon�%  

um po�kito #e tu �pa�te � po� �ke no) � ki�+a �%  

po�si	le ke po�#am�% �i6� a& l�% �to��% � to�tal     

ke �"o ni �ko�ta ni pe�e�+osa me �fwi a la �pla+a #e  

�to��% � el� �dia ke� a�	�je�on la& la �	en�ta i� kom�p�e 

�t��% en�t�a#a�%]  

34 [�pe�o #e& �t��% en��t�a#a�% #e 	an��de�a] 
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36 [�am�% ke #e �%�ta� a�"i&]  

38 [" a�si �"a kon� �to#o �eso i� ko� ke to�e��a	a su  

to��e�o fa	o��ito � mi, �ma#�e se �puso me�xo�] 

40-42 [i pu�#i �i&�fwim�% � ��%  #e�+i- �%tu�	imo% a�"i en  

l�%  �to��% � �la �u�nika �kosa ke la �pje�na la  

"e�	a	a fa�tal i no po�#ia su�	i- � tu�	im�% ke  

"e�	alla �me#jo a�kw�%ta�% ��a�%ta �k e"a se sen��to  

a�"i] 

44-46 [�si � �pe�o kon�ten��tisima � " el �fan�di �pw�% 	a� a  

 to�e�a� � ��%te � lo �se po� el ka�na in�te�na+jo�na� 

el � do�min � no � el �sa	a#o� a la�% �sei�% i �me#ja�  

e�  ka�nal �su� � si �kje��% 	e�ni�te � �pw�% �"a  

�pwe#�%  �	e- l�% �to��%] 

51 [a la�% �sei�%  i �me#ja]  

53 [a �mi, me ��u%ta �mut� o �	e-  l�% �to��% � po�] 

55-57 [en� tele	i�sjom �po�ke� e2 mi �kasa la t�a#i�+jon  

 �% � a mj a�	wela le �u�%�ta	an l�% �to��% a mi  

�ma#�e le ��u�%tan l�% �to��% � " a �mi, no �% ke me  

��u�%ten| o no, me ��u��%ten � me ��u�%tan � i me ��u�%tan  

a lo me�xo- plan>�t� an�do ko�sjen�do � el �lio #e l�%  

�to��% el �ole | el no�se �ke]  

59-60 [�% �una �kosa �komo k �& %�toi� � ke �	wel	 �o& t�a  

�	e% a �kasa � k �& %�toi� e� �kasa � k �& %�toi� e2 mi       

�kasa � �komo si �%tu�	je�a en la �kasa ; " �eso me  

��u�%t a& �mi4 �mut� o] 

62 [��% �komo&]   

64 [��% �una� e��en*+ja ke �"o �te�0o ke "e�	a- tam�bjen] 

66 [�e% �al�o k e& %�ta i�n��t�i2seko e �n w�%t�a  

fa�milja] 

82 [me�xo � �%p�e�sjon� de �komo] 

83 [no �#i�o �to#�%] 

84-85 [�pe�o �ep�e�sen�ta i� e%�p�esa �una� ma�ne�a #e �se� � 
" �esa  ma��ne�a #e �se- "o me �sjen�to �mwi�  

i#en�tifi�ka#a � pa��e+e � !�jo  �kwan�do � �%�toi� en� la  

�pla+a #e �to��% � me  �#a la se2sa�+jon� de ke ��%  

�komo �kwan�do �uno �	a� al me��ka�o � ke la �xen�te ��%  

�mwi e%pon��tane�a]    

95 [de �se� � �nw�%t�o ka��ate- � �nw�%t�o  ta�lan�te] 

97 [i me pa��e+e tan��bje� ke ��% �mwi in�te�e�san�te] 

119-120 [no �ai� me�xo- ma�ne�a #e rep�esen��ta �� eso ke ��%  



 379 

 

 la 	e���wen*+a to��e�a � te�ne � en la �	i#a no��mal] 

121 [i #�%ku�	�i� �ke �ai� #e�t�a�% #e la �pwe�ta] 

122-123 [j en �es�% �+i�ko mi�nut�% ke �tjene �pa�a po�#e�  

o (b)se��	a� �ese ani�mal �tjene ke #e+i�#i� po�  

�#on#e lo �tjene ke ata�ka�]  

126-127 [i �ai� ke te�ne� �mut� a �	e� �  �mut� a 	e���wen*+a �  

to��e�a � �mut� a 	e���wen*+a � �ai ke te�ne� � �pa�a 

#e�+i� �  a po� �e"o �	oi�] 

129-131 [�a�%ta ke ��%to no se �	e�a �ke 	 �a& pa�sa� � ke  

�te�0a �una  solu�+jo�  � ke ��%to se �e�swel	a #e  

kwal�kje� ma�ne�a] 
132-135 [�ke �kje�e #e�+i-) � ke � ke �	am�% �pa�a a#e�lan�te 

i� ke  �a�a � ke� a�a�sam�% � ke �	am�% � a lo �et� o  

�pet� o i� ke � j ke lo ke �sea� �	am�% � �bam�% a  

pa��a� kon la�% ko2se�kwen*+ja�% i kon �nw�%t�a�%  

��%po2sa	ili�#a#�% � j a�+e� la �kosa �esa � kon  

�a�te] 
137 [o �se�a ko�me�te tu �mje#o j a�+e- �a�te #e �eso] 
138-140 [�po�ke �tjen�% ke ko�me- �mje#o � j en*�+ima #e �to&           

sal�ta�te um po�kito #�% +en��timet��% #el �swelo i�  

a�+e-  	i�	�a- a la �xen�te � o �se�a � el �mje#o  

kombe��ti�lo en �a�te� �eso �ai� ke �se� � �ai� ke �se� 

�komo �un �me#jun] 
142-143 [lo �mi�%mo k e& l kan�ta�o- � el �simil � el �simil � 

jo �% ke a �mi no me ��u�%ta ka�e- en l�% to�pi�%m�% �  

!�"o a�#o�o  tam�bjen el �"a�% j �ot�a�% �kosa�% � no me  

�kje�o kon �eso xu%�tifi�ka-]      
145 [a lo me�xo� � la �musika � la �musika #e kwal�kje�]    

146 [de kwal�kje� �tipo �ma�%] 
147 [ke no �%�te� alfa	eti�+a#a � ke �a"a pa�sa#o po� u�  

xu�i�	u] 
150 [de ko�re� el ��jes�o] 

151 [a lo me�xo� �mut� o �ma��% pe2�sa�&% j ela	o��a#a�%] 
183 [�komo �pwe#a te�nella] 

184 [de �%p�e�sjon�% �pa�a #e�+i� ke �una komuni�#a � se 
�pwe#e i�#en�tifi�ka�] 

185 [�komo �pwe#a �se- � �bweno � �ke te �#i�o �"o �  

�bweno � �pw�% en i�talja te�nem�% el �paljo] 
187 [j � a lo me�xo� �pa�a no�sot��% �	i�%to �#�%#e  

�fwe�a ��pw�% �pwe#e sinifi�ka�] 
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188 [ke �no l e& �kon��t�am�% la ���a+ja �po�ke �pa�a  

�e"�%] 
196 [�tjene �al�o #e pa�e�+i#o kon el �tema #e � de l�%  

�to��%] 
197-198 [�tu no �sa	�% �kwal ��% el ka�	a"o ke te �	a a  

to�ka� � ke �a�%ta el �ultimo mo�men�to �tu no �sa	�%  

�kwando 	 a& sa�li� �po�ke �ai� �una �kwe�#a] 
201-202 [ke � �tjene� ke �%�ta� �to#�% l�% ka�	a"�% � �to#�% 

l�%  pa�ti+i�pan�t�% en �una � en �una #ete�mi�na#a  

sitwa�+jon �si �no � no #an la sa�li#a] 
204 [o �se�a � �si � �si � ��% �mu kompli�kao]  

207 [�pwe#e �a�na- �pe�o �mut� o #i�ne�o] 
208 [j �mwi ��o�#a�%] 

210 [a�+jen�da le �a me�ti#o �mano] 
212 [�a& �	i#o �kosa�% � �ai� �kosa�% �mwi ��o�#a�%] 
213 [el �esul�ta#o �% ke �son] 

214 [to�e�a�on ko�ri#a�%] 
217 [mo��i�] 

218 [�tjene� ke ko�re � en ��%ta �pla+a] 
226 [ke �to#o el �mun�do � �%�tam�% �to#�% �xun�t�% � j  

�to#�% n�% #i	e��tim�% j �to#�%] 
231 [po� lo �tan�to um �barjo �%�ta en*+en��di#o a �tope] 

232 [j �l�% de�ma�% �	arj�% �%�tan apa��a#�% � �%�tan�  

�to#�% "o��an�do] 
233 [�pw�% � �pa�a �mj �% �una ���an� t�i�%�te] 

235 [si �tw e m�pje+a�% a u�tili�+a- �ot��%] 
236 [me �	o" a su�%t�a�e- ��%ta i��#ea o� ��%te p�e�xwi+jo  

ke �te�0o i� �#i+�%] 
241 [e�sato � en��ton*+�% �"e�a�% a e�n�ten��#e � el po��ke] 
258 [en ��%to #el �paljo �tjene �mut� o ke �	e� kon la  

�	i#a  tam�bjen �po�ke] 
259 [�to#o e�l �mun�do a��pw�%ta o� al ka�	a"o j el] 

260 [el xi�nete � ke se �pje2sa ke �	a n a �se- l�%  

�ana�#o��% ��pe�o �pwe#e2 �se- l�% ���an�d�%  

pe�#e�#o��%] 

262 [o �sea� � �% �to#o] 
264 [te �ke#a�% alu+i�nao] 

266 [ke �pwe#em �pa�sa- � en��ton*+�% � ��%  

�mw i& n��te�e�san�te] 
267-268 
 

[�be� la�% �kosa�% �#on�de �em�% k�e�+i#o ��#on�#e n�%  

�an  e2se�/a#o �kwal�% �son �nw�%t��% �limit�%  



 381 

 
 
 

�#on�de �son] 

272 [�si � �oi� �e �%�tao �	jen�do �una �kosa �mwi 	o�nita] 

274 [el �tema #e la�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�] 

276 [a�	ia� �una mu�xe- ke] 

279 [�pa�a ke la �xen�te �sal�a a� l] 

282 [�sino � �te�0a ��ana�% #e pa�ti+i�pa�] 

283 [�e �%�tao en la �fe�ja �#e � �de � �bweno � en la  

�fe�ja  #e ��a�na#a] 

284 [�pe�o � ��% �mwi #i�%�tin�ta la �fe�ja#e e�	i"a] 

287 [de l�% �sitj�% +e�ra#�% �#on�de �sola<men�te �pwe#an] 

289-290 [�so	�e �to#o si �no tei�m�bitan � a �mi no me ��u�%tan
 la�% �fj�%ta�% +e�ra#a�% � �pe�o � �ai� ke #e�+i �� una  

�kosa � e � el �et� o #e ke �una � �so	�e to#o po� la  

�%p�e�sjon] 
292 [�pe�o �ai �mut� a�% ma�ne�a�% #e 	ai��la �� una �kosa] 

301 [�tjene ke �	e � el �klima] 

305 [�so	�e �to#o �ai� �mut� a�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�% � i  

�"o  �k�eo� ke ��% ma�ne�a #e sa�	e� ke] 
306-307 [o a�l �men�% te�nem�% kon*�+jen*+ja #e �%�ta�  

<sola�men�te �una �	e%] 

309-311 [ko2 sa�	e �� uno �kwan�do se le�	an�ta �po� la  

ma�/ana � �se ke �	oi� a e%��ta � a�ki <sola�men�te �una 

�	e+ � �!�"a la �	i#a te �kambja � �di+�% � �te�0o ke  

a�p�o	e�t� a- � a�p�o	e�t� a- si�ni�fika �se� ko2s�+jen�te] 
312-313 [de�+i� � �ke �	jen � no �te�0o e�8fe�me�#a#es �  

�%�toi �sano � �te�0o �amb�e � �pwe#o ko�me� � �pwe#o  

a��	la� � �pwe#o ��%p�e�sa� � �pwe#o pe2�sa�] 
315 [�pwe#o a��ma�] 

317 [�pwe#o� �%�ta% kon l�% #e�ma�% � �kje�o i� �soi� ke��i#o
 o� �soi� ke��i#o i� �kje�o] 

318-319 [si ke��e� o �se� ke��i#o � �pa�a �mi no lo �se lo ke 

��% � �!�"o �k�eo ke la�% �#o �kosa�% �so2  

�mw i& mpo��tan�t�%] 

322-323 [�don�de ra�#ika la filoso�fi a& l �pun�to #e pa��ti#a       

#e � #e la �xen�te � al �meno% en el �su� �"o �se ��% 
a�si ] 

327 [o �ma�% �%t�o	e��ti#�% � o n�% lo pa�sam�% �to#o] 

329 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 

330 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 
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333 [�pa�a �se� me�xo��%] 

340 [t �&  %�tan o��ani�+an�do �kasi �to#o] 
346 [�a k�e�+i#o u�� �0�emjo ke �pa�a �mi ��%] 

366 [el �#ani ��% el supe�me��kao ke �ai� e� 0�a�na#a]  
368 [emba�sa#a�% ko2 �su] 

377 [i #e �to#o] 
379 [�%�tan apala��ka�%] 

408 [i �"o �e% �mwi � i ke me �e 	e�ni#o a��ki e�m  

bi+i�kleta � �kwan�do �"o e�� 0�a�na#a)] 

421-423 [a�o�a � a�o�a � �am �pw�%to � �%�tan m& �  

�%ta	le�+jen�do� en� �to#a�% la�% +ju�#a#�% � m& �  

eu��o�pe�a�% #e � m& � ���an�d�% � u2 si�%�tema ke se  

�"ama � no �s e& n i��0l�% �el �kot� e kompa��ti#o] 

441 [�ai� �men�% �kot� �% ke �so� kompa��ti#�%] 
445-446 [i  .sola�men�te �so6 n u�sa#�% �kwan�do so6 n e+e�sa�j�%] 
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APÉNDICE 15.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I1. 

 

2 [�pa�a  ���ta� 	i�	jen�do tan �lex��] 

7-9 [no � �se a �mi me �pasa kon � kon a�mi�a�� ke � ke  

�si � ke �au��ke �a�a �mut� o �tjempo ke no la�� �	eo �  

kon al��una�� � lo �uniko � k � no �se � !�"o �k�eo ke  

#e�pen�de tam�bjen� de � la�� �kosa�� ke te �a"am pa�sao�  

en el �tjempo ke n ��� a�	�i�� �	i��to] 

11-12 [�po�ke po� e�xemplo � kon ���ta�� a�mi�a�� kon la�% ke             

���to i�& ��wal � �son � e � las �e � me �am pasao             

�kosa�� ��o�#a�% � a�si o �kosa�� �mwi #ife��en�t��  

�#�%#e ke � son a�mi�a��% #el ko�lexjo] 

14-15 [�pe�o � las e �i#o �	jen�do �komo �pa�a ke � se �a"am         

po�njen � se �a"an �i#o po�njen�do al� �dia i� �"o #e lo 

ke l�� a pa�sao� a ��"a�%   tam�bjen � no)] 

17-18 [�pe�o "o �k�eo ke �xen�te ke no e �	i�%t o& ke no� �a��     

�	i��to �#��#e �an�t�� o #���pw�� #e u�no # e& s�� �  

t�au�ma��] 

20 [en��ton*+�� a�i si lo �nota�� � a lo me�xo�] 

22 [�pe�o kon la �ot�a �xen�te �ma��� o �me,n�� �po�k �e&  

sa�� �kosa�� son la�� ke te �kambjan re .al�me,n�te]  

24-27 [lo ke �pasa �� ke �si ke �noto tam�bjen ke� �em�� pe�
�#io  el � la mu,n�dani�#a �esa #e � #e ke �sepa��  

e .sa�ta�me,n�te � si l�� �pas �a& l�o ��o�#o �sa	�% ke 
te �	a�� a en�te��a� ��pe�o la�� ton�te��ia�� a�si #el  

�#i a& �#ia ke no me��e+e la �pena ��k�i�	i � una  

�ka�ta o u�n i�mei�l �pa& kon��ta�l o& "a�ma�te po�  

te�lefono �pa& kon��ta�lo ��% lo ke �nota�� ke te  

�pje�#�� i ke te #a �ra	ja tam�bjen] 

39 [" ���ta t�a	a�xan�do �komo ma���t�a tam�bjen)] 

49-50 [�si � �fixate � �!�"o � po� e�xemplo � te�nia �mut� ��
remo�#i�mjen�t��� #e ke � �una #e � �bam�� � mi  

me�xo � a�mi�a #e a�"i #e ���pa/a � a�mi�a �#��# e& l 

ko�lexjo] 

54-56 [�" e�a u�na �fet� a 	 a#e�ma�� a�si �ma" o� �al�o a�si 
ke "o �i	a � ��klu .si	a�me,n�te a �eso � j en��ton+e�  

�p�� �kla�o pen�se �#i�o �ke �a�o � �#i�o en la � en  

la �	o#a # �e"a ��e"a 	 a& ��ta� �supe � oku�pa#a i�  
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 �	an a �se� �+i�ko mi,�nut�� l�� ke n�� 	e�am��] 

58-59 [�pe�o � �pwe#o ���ta� �	jen�dola �to#a la se�mana  

�an�t�� #e la �	o#a � ke se .�u�a�men�te � ten��#�em��  

�ma�� �tjempo  pa� a& �	la � i �pa& �%�ta� �xun�ta�� ke  

lo ke ��� el �#ia  #e la �	o#a]   

61 [i � si �	oi�  � a su �	o#a la �	eo a �e"a � si  

�	oi� a la �	o#a #e mi �p�imo �	eo a �toa la  

fa�milja]  

63-65 [en��ton*+�� se lo ��pli�ke � �#i�o �mi�a � �boi� a i�  

la se�mana �an�t�� � �	oi� a la �	o#a #e mi �p�imo �  

�pe�o #u��an�te la se�mana ke�#am�� �t�&� l�� �#ia��  

ke �tu  �kje�a�� i me �	oi� kon��ti�o a& �+e� la���  

�komp�a�� ke �te�0a�� ke a�+e�]  

67 [�pe�o kon� �to#o me ke�#e kon el remo�#i�mjen�to �  

�sa	��)] 

69-70 [i #e �eso #e #e�+i� � �ai� � en las �fotos #e su  

�	o#a no �	oi� a ���ta- � i �t�&% eso a�si] 

74-76 [i re�sulta k  �& ��ta	a "o a�"i � �kwan�do a�+ia el  

ani	e��sa�jo � �pw�� el �#ia #el ani	e��sa�jo #e  

su �	o#a  n�� �fwim�� a �ka	o #e �pal�� a ko�menn��  

un a�r�% � ke n�� pi�"am�� a#e�ma�� um �pe#o  

ke no �	�a��] 

78-79 [i #e�+ia ��mi�a � te pe��#ono ke no ��tu�	je�a�� en l
a �	o#a �pe�o po� lo �men�� a�% �%�tao pa& +ele�	�a�  

la  sepa�a�+jon] 
84-85 [n�% �fwim�% la�% #�% po � a�i i n�% lo pa�sam�% mwi  

�	jen � #e �eso ke �#i+�% � �mi�a � �!�"a m e& ki�tao  

�esa  e%pi�nika] 
95 [i se �pwe#a ke�#a � a�ki e� �kasa #e u�n a�mi�o] 

99-101 [tam�poko �%�ta �	jen� del �to#o � �pe�o ke �la�%tima �         

�!�"o no �se si te lo �#ixe la �ot�a �	�% � ke �ka#a  

�	�% ke �	oi� a la �wa�#e��ia i� �	eo a& l��u� �k�i o& 
ko2 �mok�% o to�sjen�do � �#i�o � �eso �% lo �p�osimo  

ke �	a a �tene�  mi �ixo]  
126-128 [ke 	a�ljen�te a#e�ma�% ke se �"e	en� tam �poko � �!�"o  

po� un �lao � pen�sa	a � �#i�o �ai� � ten��d�e ma�% #e  

u�no �po�ke �ke �pena po� �el � no) � ke �%�te  

ta 2s o�liko i� a�pa�te �ke #�%�kanso �pa& mi ke se  

�pwe#an en�t�e �tene� el uno� al  �ot�o] 

130-132 [�pe�o ��% ke lo �pjen�so i� �#i�o � �% ke �kwan�do)  

�po�ke si �te �swena �to#o a�si � i��wal ke �kwan�do   
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 �kwan�do �e��% pe�ke/a ke �#i+�% � �ui� � �kwan�do �  

�!�"o � �kwan�do �te�0a �t�ei�n�t �a& /�%  � i te  

i�ma�xina�% una mu�xe� #e �t�ei�n�t a&  /�% � una mu�xe�  

!�a ma�"o�] 

134 [ka�sa#a kon* �+i�ko �ix��] 

136-137 [i � �bam�% � �kwan�do "o te�nia �t�ei�n�t �a& /�%  

#e�+ia � �omb�e � !�"o �se ke �kje�o te�ne- �ix�% �  

�pe�o � to#a�	ia  �soi� mwi �xo	en] 
139-140 [i � i lo �mi�%mo ke pen�sa	a �kwan�#o e�a teo��ia �  

�pw�% � �na#a � �kwan�do el �k�io �te�0a � ke se  

�"e	en� d�% �a/�%] 
142 [i �#i�o � �ma#�e �mia �pa: ke se �"e	en� d�% �a/�% � 

!�"o  ten��d�ia ke �%�ta- emba�a�+a& �"a]  

148 [i �ca#a �#ia � ke �%�ta �ma�% fo"o�ne�o] 
160-161 [i tam�	jen le �pon�% me�n�% p�e�sjon al al al  

�k�io � �po�ke si no � sj �%�ta�% � �%�ta�% �to� el  

�#ia en*�+ima �# e& l � al �po	�e �sjemp�e le �toka] 

168 [lo �p�i	a�% #el e��mano � #el fu�tu�o ku�/a# o&  

ku�/a#a � so�	�in�% � e�+ete�a]  

172 [no �se � a lo me�xo- a#�%ta��e � al��u� �ni/o] 

174 [mj e��mana 	 a& #�% �ta � una �nen a& �o�a] 

177 [	 a& te�mi�na� �komo mi � �komo mi] 
188-190 [i se �tjene ke pa�sa� mwi mal tam�bjen  � �sa	�%) �             

�po�ke mj e��mana ke�#o kon � kon �una � una pa��exa�
 ke te�nian u�n � �ne4ne ke � tam�bjen se� a�	ian�  

t�a�i#o #e � ke ��%  �#on�#e 	 a& i� mi e��mana]  
192 [i �#i+e ke lo ke pe�o� lo �pasa�% �% �kwan�do �"e�a�% �

�di+e � ke te l�% t�ae��ia�% a �to#�%] 
194 [�di+e �po�ke tam bo�nik�% i �to#�% � e��% �tu mi  

ma4�ma) e��% �tu mi4 ma4�ma)]  

196-197 [�di+e �pw�% no "o no �soi� tu ma4�ma "o �soi� la ma4�ma 
#e ��%t� i� �#i+e i� �kwan�do 	 a& 	e�ni� la �mia) �  

se �	e ke � ke se �	e ke l�% �kwen�tan � �pa�a ke se  

�	a"an a�+jen�do a la i�#ea]  

200 [�di+e � i la mu�xe� �#i+e � tan� di�fi+il �e�a no  

 t�a�e�tel�% a �t�#�%] 
202 [�di+e � de �	e� lo 	o�nik�%] 

207-208       [i � i �na#a � �di+e ke � ke la mu�xe� ��%ta le  

      #e�+i a& mi e��mana � ap�o�	et� a j �et� a �"a l�%  
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       pa�pel�%    �pa�a #�% i �t�a�% a #�% #i .�e�ta�men�te i�  

      um �bjaxe ke te a�ora�%]  

210-211 [�di+e �po�ke se��u�o ke 	a�% a 	ol�	e � a po� �ot�o  

�di+e555555555 � 55555555�kwan�do �	a"a�% una �	e+ � se��u�o ke  

�	wel	�% � �di+e � !�"o �%�toj #ese�an�do 	ol�	e�] 

213 [�di+e ke se a�kwe�#a #e �uno em pa�tiku�la� � �di+e 
ke lo �te�0o en la ka�	e+a �sjemp�e]  

215 [ke me lo te�nia ke a�	e� t�a�i#o � �pe�o ke �tjene  

ke �se� �fwe�te � �sa	�%)]  

217-218 [�% lo �mi�%mo ke �#i+e mj e��mana �po�ke � la � la  

�nena �pwe#e �se� � te �#a� �komo u�na � una ��ama  

# e& �#a  ke �pwe#e te�ne� � ke no �te�0a]    

222-224 [i � j en��ton*+�% � �di+e ke �eso ke p�o .	a	le�men�te �
 su �  su� �ixa � la ke �	 a& �se- su �ixa � �po�ke "o  

a �	e+�% le �#i�o � �di�o � �ai� pa��e+e ke no �tjen�% 

�mut� a i�lu�sjon ��di+e � ��% ke no lo �kje�o pen�sa�  

�mut� o �di+e �po�ke �kwan�to �ma�% lo �pje2so pe�o-] 

228-229 [�i ke � �i ke no le �%� �ta�n � ke �au��ke �%��t�2      

semjaten��di#a�% no �tjenen� �to#a l a& ten*�+jo� ke  

#e	e��ian� te�ne� � e%ta��a pa�san�do �amb�e]  
231-232 [i �"o �es ke #e pen�sallo � �di+e � �no � no �pwe#o�          

p�e�fje�o no pen�sa�lo i� �kwan�do �"e� e& l �#ia  

�i�me � �po�ke a#e�ma�% �eso � tam�poko le #a �nu6na  

�fet� a #ete�mi�na#a] 
235-236 [un in��ten�to #e ��olpe #e �%�ta o& �u	o �  

#i�%�tu�	j�%] 
238 [i mj e��mana pen�sa	a � �ai� ke �rompen la�%  

rela�+jon�% i lo  kan*�+elan� �to#o �ai� "a �m e& t� o  

a la i��#ea] 
243 [ke lo �pje2sa�% i la i��#ea �% �mwi 	o�nita �pe�o  

�lwe�o " a& �i #e] 

247 [�kje��% ke �su	a �"o i� �mi�o a �	e-] 

249 [�a�% ko�mi#o)]   
251 [me �e to�mao el 	a�ti#o �ese � �pe�o �oi� tam�poko me

#a �mut� o �tjempo a&] 
278 [i �el �tjen e& l �swe/o #e� a lo me�xo � al��un �di  

a& �	�i� un r�%tau���an�te)] 

296 [i � i te�n�i�% i�#ea #e �i � a �%�pa/a � a lo me�xo �
a 	i�	i � o �no � o �eso "a lo te�n�i�% #�%ka��tao  

kom .pleta�men�te)]  
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313-314 [�pjenso ke si me ke�#a�a si n& i��0un� t�a�	axo #e7  

a�ki � �pw�% � �sjemp�e po�#�ia pe�#i- kwal�kje �  

ot�a �kosa o  	u�%�ka� � �	eo �ma�% mo	i�mjen�to� en  

el t�a�	axo]          
316-317 [i po�#e� #a � u� �xi�o� a�si #e #e�+i� � �bweno �  

�aw�ke no � �a�o �al�o ke no �te�0a �na#a ke �	e� kon 

lo ke "o �e& t� o  i� empe�+a� #e �+e�o] 
320-322 [ �!�"o ��% ke po� un �lao �pjenso � �di�o � �bweno �  

si �	wel	o� a �%�pa/a �  �!�"o lo ke �et� o #e �me6n�% en  

re�ali�#a ��% el �tjempo � �si � i �	e� � �pw�% �  

a mi fa�milja i� a mi�% a�mi��% ko2 �ma�% f�e�kwen*+ja]  

324 [a �mu�+ja o77 a& li�kan�te �komo �mwi �lex�%] 
327 [�em�% a#elan��tao �poko] 

333 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 
335 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 

341-342 [�pw�% � no te �k��a�% � no �se � po� un �lao � si  

�pjenso k �& %�toi� a�ki �pa�a �sjemp�e me �#a u�m  

�poko #e #e7 a��o	jo] 

344 [i � en��ton*+�% � �pw�% � �sjemp�e me ��u�%ta pen�sa- 

 ke  � ke  al��un� �#ia  � n�% i��em�% �pa�a a�"a] 
346-349 [a�pa�te ��% ke si �pjenso ke � el �mje#o �ese ke te  

 #e�+ia �ant�% ke me �#a #e #�%kone��ta�� � #e a�"i      

kom .pleta�men�te � si �pjenso ke no �	oi� a 	i�	i �  

a�"i en��ton*+�% � en��ton*+�% "a pa��e+e ke ��%  

#�%kone��ta�me #el�to#o � i �"o a�ki �komo no me  

te��mino ��au�ke �&�toj mwi� a��u�%to � �%�toi� �mw i�&  

nte���a#a i� �to& lo ke tu �kje�a�% � �pe�o no me  

�sjen�to  i���0lesa � ni �mut� o �men�%]  
353-354 [en��ton*+�% � �soi� �ka#a �	e+ �men�% �%pa�/ola �pe�o             

no �ma�% i��0lesa � j en��ton*+�% me �#a �mje#o ke�#a�me
 a�i  e2 �me#jo � sin �se- � #e ni��0un �sitjo] 

356-358 [�pe�o � �bweno � �!�"o su�po�0o ke tam�bjem �po�ke  

�	ete a sa�	e- � la�% �	welta�% ke �#a la �	i#a � lo  

�mi�%mo ke �no6 me �%pe��a	a �%�ta� 	i�	jen�do a�ki �  

�	ete a sa�	e- �#on�de �	oi� a �%�ta- �#en�t�o #e un�%  

�a/�% � i��ual �%�toi� e8  flo��en*+ja kon��ti�o � �kjen  

�sa	e]  

364 [�!�"o no me �kje�o �i- #e a�ki �pe�o 	e�ni��% �to#�%] 

386 [ �!�"o #e sa�	e� ke "e��a	 a& la ofi�+ina i�  

�%�ta	 a& �"i �xwana] 



 

 356 

 
393-394 [i po �� ot�o lao lo �	weno ��% ke si �a�% �et� o  

ami�%�ta#�% #e 	e��#a � �aw�ke �lwe�o te �ti��%�  

�tjempo sin �	e�te] 

396 [�bwel	�% � o te�man�da% un i6�mei�l #e �	e+ e� �kwan�do 
�pa& te�ne�te� al �#ia] 

398-399 [i ��% sufi�+jen�te �komo �pa& sa�	e� ke �kwan�do te  

�	wel	a�% a �	e � �% lo �mi�%mo � �pe�o �eso no �kita  

�pa& ke no l�% �et� �% #e �me6n�% a�si a �#ja�jo] 

401 [�pe�o� al fi�nal a�o�a kon el �k�io no6 me �#a �tjempo�
 a �  .p�a�tika�men�te� a �na#a] 

411 [�!�"o ��% ke te �	eo tam �bje� kompa��a& ko��mi�o � i�
 "a ke �%��toi�] 

414 [�!�"o no �pla/t� o �na# a& 	so .luta�men�te] 

416 [en i�talja �tjen�% ke pla/�t� a�� �to#o] 

423 [en la �kasa �to� el �#ia] 

430-431 [te ��%ta� � �%ta�	le+�% p�jo�i�#a#�% � j ��% lo ke  

�pasa ��!�"o � po� e�xemplo � in��ten�to� e	i�ta-  

pla/�t� a�  �to� lo po�si	le � �pe�o si �pla/t� o  

�al�o � �al�o #el �k�io] 
436-437 [i � i kon lo #e lim�pja- j �eso lo �mi�%mo � lo #e � 

la�% �kosa�%  � #el �k�io la �  la p�jo�i�#a � j el  

�tjempo ke  �so	�a � �pw�% � lo ke me �#e �tjempo] 

439-440 [po� �eso �lwe�o la�% �kosa�% ke som �pa& ti � o la�%  

�kosa�% ke � kon�t�%�ta- un i�mei7l a �un a& �mi�a � ��% 

lo ke se �ke#a lo �ultimo]  

442 [i � �pe�o "a te �#i�o � �komo tam�poko �tjen�%�  

�tjempo �pa& pen�sallo � �pw�% � no te a��o	ja��%] 

445-446 [�di�o � no �te�0o �tjempo ni �pa& pen�sa- lo i�  

�komo si �  nisi�kje�a �#we�mo � �pw�% � �esa �%  

�ot�a �kosa ke �noto � ke �	oi� � �komo� em pi�loto  

au�to�matiko �to� el �#ia]   

448-449 [lo #e no �#o�mi� �!�"o �k�eo ke ��% lo ke � lo ke  

pe�o� te a�fe�ta � �!�"o lo �"e	o �	jem �po�ke �m e&  

men�tali�+ao � �pe�o � �pe�o �si ke te a�fe�ta  

u�2 mon��ton] 
451 [�!�"o lo �noto� e� ke me �	wel	o �mwi � ke �te�0o  

la � �mwi  �poka �kwe�#a]  
453 [�so	�e �to#o kon � #e �eso ke� a lo me�xo�] 

456 [ni��0una �not� e �% #e �eta% �%saxe��a#a�% 

#e no #o��mi � en� �to#a la �not� e] 
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460-468 [i �kwan�do ��% le	an��ta�te i� po�ne�l e& l t� u�pete i�  

	ol	 � i se �ke#a #u��mjen�do � �bjen � �pe�o �  

�kwan�do ��%  #e �eso ke le �pon�% el t� u�pete i� �si�e  

"o��an�do i� en��ton*+�% ��% � o kam�bja�le � a�not� e  

po � e�xemplo se a�	ia mo�xao en��te�o se7 a�	ia �et� o  

pi�pi i� se� a�	ia mo�xao � en��ton*+�% � a�pa�te ke  

te�nia �amb�e � �da�le #e � kalen��ta � el 	i	e��on� �  

�da�le #e ko�me� � en��ton*+�% � kam�bja � el pa�/al �  

kam�bja � el pi�xama � kam�bja� la �ropa #e la  

�kama �po�ke se7 a�	ia �et� o � en� �to#a la �kama i�  

�eso ��% lo ke �i+e a�"e- � en��ton*+�% �eso � �!�"o ke  

�an�t�% si me #espe��ta	a � �e�a i��ka�pa+ #e 	ol�	e�me 

a #o��mi� � a�o�a lo �	weno ��% ke me �e ak�%tum�	�ao 

k e& � kwan�to te��mino �to� lo ke �te�0o ke  

a�+e� � �pum � �pa� a& p�o	e�t� a- �a%ta�� el �ultimo  

se��un�do � �pe�o � �bweno � te7 ak�%��tumb�a�%] 
474 [se �a ke�xa#o a�si �#�%# e& l emba��a+o � �sa	�%)] 

477-478 [a�si ke no te �pwe#�% ke�xa- � kon� �to#o � ke si se  

#�%�pje�ta � �pw�% �tu te #�%pe��ta	a�% �ka#a no �se  

�kwan�to � a�si � la�% �	oi� a pa��a� �to#a% a�o�a] 
483 [no ke��ia��% �pe�o7 al fi�nal pa�sa�%te po� �to#a�%] 
487 [�pe�o ke no �e�a� el �#ia �pa& �ti] 

491 [ke �te�0o� el �mje#o �ese � de ke u�n�  �dia �pase  

 kwal�kje� �kosa i� �"a � se me #�%ko�loke �to#o] 

493-496 [�!�"e�o a la �wa�#e��ia �xus�ta � �!�"e�o7 a mi �kasa 

�xus�ta � i �	oi� �to#o ta� �xu�%to � ke �#i�o �komo7  

al��un� �dia no fun*�+jone7 al��una �kosa � se me 	 a&  

ka�e� �to#o a�si pupupupupupu�pu � i po � a�o�a  

la 	e��#a �% ke "e�	am�% �sjete �mes�% �  

ke �	a �to#o kwa�#�an�do]  
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APÉNDICE 16.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I2. 

 

3 [te �ponen� �t��� �kil�� #e �"elo] 

6 [kon el pe��jo#iko i� kon� �to� lo ke �kje�a��] 

14 [�pe�o �ke le �	am�� a& �+e- � �na#je ��� pe��f�%to] 

16 [no � me�xo- ke �no] 

21 [�!�"a �a�� 	o�ta�o)] 

33 [de �to�a�� ma,�ne�a�� � �pa& la�% o%�+jon�% ke �ai�] 

45 [�si � l�� pa�pel�� �si n�� l�� man��da�on � a�o�a ke     

m ���toi� ako��#an�do]  

47 [�si � la �ot�a �	�% �si n�� l�% man��da�on al �ot�o  

�piso] 

49 [�% ke n�� �em�� kam�bjao #e �piso] 

51 [no) � en la e�mba�xa#a)] 

56 [no a��	lam�% #e po�litika] 

65 [�om	�e no ��� ke se�pam�� �mut� o] 

67-68 [�pe�o #���pw�� #e lo ke �em�� � �!�"o #���pw�� #e lo 
�e   �	i��to i� le�i#o � �pw�� � �ot�o � �ma�� en el  

po�#e� � �pe�o tam�po �� �na#a �nwe	o]   

70 [���ta a�+jen�do #e i��talja �ot�a re�pu	lika] 

72 [�lwe�o �	a�� i lo �ka��ka��]   

109-110 [komo �kasi �toa�% la��  ka�#ena�� en ���pa/a �  

p�i�	a#a�� � �son � �som p�opje�#a o �   �tjenen �  

i8�flwen*+ja #e ka�#ena�� ita�ljana��] 

114 [i #e�+ia ke � ke "a te�niam�� �p�imo e��mano �pa�a � 

a+�na�] 

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina �  

te��mina kon la � kon la opi�njon� �ot�a �	�% #e  

l�� po�litik��] 

131 [�kla�o � ��� la ke �ke#a] 

134 [i la �ultima ��� �sjemp�e la #el �o�	jenno] 

148 [�pe�o � �pasa #e �to& el �mun�do]     

150-151 [�dime �komo en��ton*+�� � �po� e�xemplo � al �tema #e 
la ��era  le �an�� de#i�kao en la�� no�ti+ja�� #e � de �  

de la p�i�me�a)] 
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153-154 [le a�	ian� de#i�kao � a�	ian ���tao a�+jen�do �kwen�ta��
 #el �tjempo ke a�	jan� de#i�kao a �ka#a �kosa �  

�bweno � al �tema #e la ��era le a��	ian� de#i�ao  

�komo � un� bei�n�ti�+i�ko �men�� 	 un� bei�n�ti�+i�ko  po�  

+jen�to �men��]   

157 [del �tjempo ke � po� e�xemplo � a la�� el�%�+jon�� � 
o a � i � en��ton*+�� me�tje�on] 

164 [�esa ��� �ka�men � �di�o �ka�men � �fina)] 

168 [�!�"a e��ta �  �!�"a e��ta] 

171 [�dile ke �	e�0a ke le p�e�un��tam��]  

174 [no te �mwe	a��] 

179 [�kla�o � ���  ke] 

181-182 [no � �pe�o ��� ke me pa��e+e tam�bjen � �bweno �  

�!�"a no me  pa��e+e �na#a i�k�e�i	le � �pe�o ���  

	e��#a ke u�m p�esi�den�te #el �o�	jenno i� en*�+ima  

�si�e kon �su��]  

184 [kon �su��� ne��o+j��] 

186 [��� ke tam�poko �tjene �mut� a �loxika] 

189 [�pe�o � kon� �to& el �moro � kon� �toa la �ka�a #el  

�mun�do] 

195 [no �pwe#en �i- a �xwi+jo] 

204 [no ��� u�n� �tio �li��to � ��� u� ka�a�#u�a] 

206 [i��ual ke a�%�na-] 

209 [son� �to#�% un�� ka�a�#u�a��] 

211 [j en*�+ima no�sot��� l�� #e�xam��] 

215 [l�� �ot��� �so� ka��ka��i"a � no)] 

225-226 [�si � �pe�o e�n ���ta#�� u�ni#�� la�� ele%�+jon��  

so n& e��o+jo i .�ual�men�te � tam�poko �  

tam�	jen � #e�pen�#en� del #i�ne�o]  

228 [de�pen�de #e lo ke i�n��bje�ta�� en� �tu kam�pa/a] 

235-236 [�e"�� no s �& ��kon�den� de #e�+illo � ke en ���ta#��              

u�ni#�� si � a�si in��bje�ta�� e� kam�pa/a � �pw�� |  

a�si sal�#�a tu kam�pa/a] 

247 [ke a�	ia �et� o u�/ t� a/�t� u"o �pa�a ke�#a�se en  

e��ta#��  u�ni#�� � a�+jen�do] 

249 [ en e��ta#�� u��ni#��]                
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263 [�no � �no � �no � e� xene��al � koi�n*+i�#im��  

	a�%�tan�te] 

265 [lo ke �pasa ���% ke � a lo me�xo- "o �soi� um �poko  

�ma�% � ra#i�kal] 

267-268 [�te�0o tempo��a�&% ke me #a po� le�e� l�% a��tikul�% 
#el pa�i�% �kwan�do l�% pwe#o konse��i � a�ki j  

en��ton*+�%] 

279 [no � a lo me�xo � e& k l�% ke �	jenen en la re�	i�%ta
 son  l�% �ma�% pele�on�%] 

313 [�si � ke �i	 a& �se � una �%�+jon] 

349 [no te�nem�% �mut� o �tjempo #e �	e- 	 la�% no�ti+ja�%  

ni #e le�e- el pe��jo#iko � en*�ton*+�%] 

364 [!�"o �si � �el no � �el 	e�nia kon una i��#ea  

#ema�sja#o]  

372-373 [no m e& "e�	ao ni��0una so��p�esa � �el se 	e�nia  

kon la i�#ea #e ke �e%to �e�a �al�o me�xo � i se  

a "e�	ao] 

375 [no � no � !�"o no e �#it� o ke �e�a ma�a	i�"oso � !�"o 
e �#it� o ke �e�a me�xo� � de lo ke ez] 

378 [te �a�% "e�	ao u�na #e+e%�+jon] 

385 [no � no � no � �!�"o no me �kje�o i�%ta�la- a�ki] 

387 [be�niam�% a�& p�en��de � i�0l�%] 

391 [e�kon�t�a- �al�o] 

393 [si po�#iamo% e��kon��t�a- �al�o #e p�ofe�so��% � �pw�%
 �mi�a me�xo� � �eso ke n�% "e�	a	am�% � no) �  

�pe�o ke] 

398 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e] 

400 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e � �si �  

�pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e �sjete �mes�%)] 

425 [�si �kla�o t�a	a�xa- #e kama��e� a& �"i] 

461 [no�sot��% no te�ne4m�% �na& �ma�% ke se�ma4na �san�ta  

na	i�#a i� 	e��ano] 

464-465 [�!�"o � po� e�xemplo � me �kje�o �i- a& �+e � u�  

�ku�so a ma�rwek�% � �kje�o sa�ka�m e& l kan�ne �  

�kje�o a�+e � al��u� �ku�so #e p�ofe�so� #e �%pa�/o � 

el 	e��ano lo  �te�0o �"a]  

467 [me �falta �tjempo � o �sea k e& l kan�ne ten��d�a  

k �& %pe��a-]  
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469 [�eso te �i	 a& #e�+i- � a lo me�xo- �eso �si u�8 �fin�
 de  se�mana] 

482 [no � tam�bjem pen�sam�% en �i- a mi�lan � �d�%#e  

a�ki] 

484 [i� alki�la- a�"i u�� �kot� e] 

519 [�kla�o � bo�sot��% a�	ei�% e%�tao a�"i] 

549 [�ke �	am�% a& �+e-)] 

567 [le ��u�%ta �mut� o p�o�	a-] 

593 [�e�e% �mwi �%pe�imen�ta�#o�] 

604 [�e�a el me�xo� ka�fe ke te �a�% tomao en� tu �	i#a] 

621 [�om	�e ��es�% tam�poko so2 �mwi ���an�d�%] 

632 [te �faltan una�% ma#a�lena�% �pa& ke se �	a/en en  

�e"a �  �sa	�%)] 

662 [�des#e k e& s��ta a�ki se �a pe��#i#o] 

669 [no se le �nota el a�+en�to � �na#a] 

680 [si ��% ke no lo �	a�% a e�n�ten��de� #e �toa�% ma�ne�a�%] 

683 [��% ke �eso #e ara�%�t�a- la�% pa�la	�a�%] 

685 [�komo ke le �#a pe��e+ a& �	la-]  

727 [en� tu �+ona � no � �pe�o �ma�% �pa& � el ��%te] 

756 [e� �klase i�n��ten�ta�% a�	la� � um �poko �ma�% � no�mal] 

759 [o � la �+in�ta �	a �mwi �rapi#o � no s e& n��tjen�de  

�na#a] 

763 [o& �	ai� a en�te��a-] 

771 [no me �e en�te��ao #e �na#a] 

791 [ no �% �%saxe��a#o � a�	lai�% a�si] 

804-805 [o �pa�a t�a�ta� kwal�kje- �kosa u�ti�li+a�% u�na  

pa�la	�a  #i�%�tin�ta] 

818 [no �se � te �i	 a& #e�+i- � to�a�+on] 

820 [�ba& a pi�"a- u� n� to�a�+on] 

843 [a � �tu lo a�	ia% o�i#o)] 

854 [i #e u�m �pwe	lo a �ot�o i� e%��tan al �lao] 

900 [�!�"o la se�mana pa�sa& � no ko�mi �fwe�a  

nj un� �dia �ko�mi �to#�% lo% �#ia& e2 mi �kasa] 

902 [lo ke me �#a �% a��0u�%tja ko�me� �fwe�a] 

904 [�so	�e �to& � �na&] 

915 [ni���uno � �%�tan� �t�&%] 

919 [la #o��a#a] 

925 [no �%�ta mal � �pe�o � sa	e) � ke �nu�ka te �	a a  

pa�e�+e-] 
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947 [a � �si � �si � �si � al �lao #e la ��%ta�+jon�  

de �t�en�%] 

950 [�!�"o no e� �i#o �nu�ka � lo e� �	i�%to #e pa�sa#a]  

957 [�to#�% l�% �#ia�%] 

969 [a � �i- a p�epa��a- la �klase � te�mi�na- #e  

p�epa��alla � la �te�0o �me#jo] 

973 [p�i�me�o a ko�me- i� �lwe�o] 

987 [ni se �pwe#e a�	la-] 

1007 [a��em�% lo ke �sea � po� a"u�#a-] 

1028 [po� �eso �em�% "e��ao �ma�% �ta�#e] 

1033 [�%�ta empe�+an�do kon el �ma�%te- � kon el  

o�#ena�#o- � kon�  �to#o] 

1035 [�po�ke se �a kom�p�ao el o�#ena�#o� �pa� a& �+e �  

el  �ma�%te� � �sa	�%)] 

1042-1043   [�a�o u�2 �ma�%te-  po� inte��n�% �pe�o �kla�o me  

�te�0o ke  kom�p�a � un o�#ena�#o� �pa& a�+ello �  

       po�ne- inte�ne% i�  kone%�ta- inte��ne%]   

1047       [j al fi�nal �ke a pa�sao)] 

1073       [�pa& l a�mi�o] 

1089       [�pa�a la pa�e"a] 

1096       [de �toa�% ma�ne�a�% � kon el a�ro% �ese �la��o] 

1107       [�kla�o � �pe�o le �tu	e ke e�t� a- pimen��ton] 

1125       [i me �sale mu �a��0osa en la�% �+in�ta�%] 

1127       [i no �pwe#o a�+e- �na&] 

1129       [a 	o�sot��% se �% �o"e mu �kla�o] 

1154       [�si �i	 a& p�en��de- la �mia� e2se��i# a&  

        #e�+i� �+e�kju]  

1156   [la �mia � �kwan�do le �sal e& l kon�t�%ta�#o-]  

1164-1166       [�an�t�% �kwan�do l�% sa�lia el kon�t�%ta�#o- �  

       kol��a	an �  a�o�a �"a l�% �e �#it� o � �mi�a �  

l kon�t�%ta�#o � ��% �komo en� �to#�% � �komo en� �to#�% 

 l�% �sitj�% #el �mun�do]  

1206       [ke �"a no �aj �sitjo ni �pa�a no�sot��%] 

1230-1231       [si #e �toa�% ma�ne�a�% � me �e ti��ao �me#ja  

       �	i#a en alme��ia 	i�	jen�do i� no �am be�nio a  

       �	e�me � �ban a 	e�ni- a�ki)]  

1251 [lo an imbi�tao a 	e�ni� #e ka+e��ia] 

1258 [ke lo an imbi�tao a 	e�ni � a�ki #e ka+e��ia] 



 

 364 

 
1276 [�!�"o le #e�xe u�2 men�saxe ke me mi��a� a& �	e� �una] 

1278       [�el tan � tan� di�%�k�eto me �kje�e #e�xa � u2  

       men�sax e& n i��0l�% � �!�"a te  �pwe#�%  

      i�maxi�na-]  

1298       [�pwe% �eso � ke me "a�mo i� me #e�xo u�2 men�sax e& n  

       el kon�t�%ta�#o-] 

1310       [i me �	wel	e a "a�ma- �ot�a �	�%] 

1314       [�ai� � �ai� ke �	e� �ke a�+en�to �tjen�% en i��0l�%  

       no a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu]  

1316       [la �tia #el kon�t�%ta�#o- au�to�matiko] 

1318       [�ai ke �	e- lo �	je� ke se te �a pe��ao el a�+en�to]  

1320       [ke no te a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu] 

1324       [�!�"o �%�ta	a t�a	a�xan�do i� �%�ta	a #ese�an�do  

      �	ello �pa& ��pa& e�nse�/a�selo] 

1332       [el �	jenn�%] 

1334       [el �	jenn�%] 
1342       [el �	jenn�%] 

1345-1346       [�eso ke le �#i�a% k e& l �	jenn�% a pa��ti- #e  

       la�% �nwe	e o a�si] 

1348 [de �toa�% ma�ne�a�% e�% 	u�fe]    

1350                                [o �sea � ke � la ko�mi#a 	 a& �se� la �mi4%ma  

       �pa�a �to#o el �mun�do] 

1352       [a pa��ti- #e la�% �nwe	e] 

1357       [o �sea � ke la ko�mi#a] 

1362 [�pe�o �"o #e t�a	a�xa�] 

1369 [�pw�% �eso se lo �#i+�% i� a �	e� si � �	ai�%] 

1379       [kwan�to te�nian se�sen�ta �met��% kwa�#�a�%) �  

       se�ten�ta �met��%  kwa�#�a�%)] 

1383       [la �kosa� �%�ta #i�%pa�a�ta& � �pe�o  #i�%pa�a�ta&]  

1393       [ke a�l p�in*�+ipjo �e�a e�n el �su�] 
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APÉNDICE 17.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I3. 

 

4 [�pe�o � la 	o�te"a �� mwi ���an�de � no) � �pw��  

�eso � ke te �	jen�� kon el pe��jo#iko i�] 

9 [te �toma�� el ka�fe i� � se ���ta �	jen a�ki a pe�sa�  

#e ke  ��� ame�i�kano] 

11 [a pe�sa� #e ke ��� una kompa�/i a& me�i�kana]  

18 [de po�litika � no�se � tu e��ma,no, me �#ixo el �ot�o 
�#ia  ke 	 a& 	o�ta�]  

23 [�si � �kla�o � �tjen�� ke ma,n��da�lo �an�t��] 

27 [una se�ma,�n a,n�t�� o �al�o a�si � o �#je& �#ia��] 

29 [�bweno � una se�ma,na, e,�n��ton*+�� � no6 � la��  

ele&�+jon�� son el #je+i�sjete] 

31 [�bweno #e�pen�de #e �komo ���te el ko�reo�] 

38 [�pw�� a �mi se me pa�so � a �mi, me u��	je�a �u�%�tao�] 

44 [�si ���tam�� � i%�k�it��] 

48 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

50 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

54-55 [no �se � �mi�a � i��wal n�% ���tan ma,n��dan�do  

�ka�ta�� � no � no � no � �k�eo "o �po�k e& l  

konsu�lao �"a �sa	�� �komo ���]   

58 [�!�"a �sa	�� �komo es el konsu�lao � no me �#a  

i���wa l& a�� �kosa�� �komo �son]     

60 [la�� �kosa�� �komo �son � el konsu�lao #e]          

62 [de 	e�lu���koni � �pw�� no �se � �o"e me �pi"a��  

um �poko �f�io] 

64 [ me �pi"a�� um �poko  �f�io] 

71 [a�"e� � a�"e� �fwe) � �si a�"e� le�i u�n a��tikulo] 

74-75 [ a�"e� le�i u�n a��tikulo � una kompa�a�+jon �ent�e  

	e�lu��kon i& a+�na� ��en�t�e � e& � una �kosa ke se  

�"ama �  �komo �� � �komo �komo  #e�+ia � �e�a� el �  

el a��+eso �  o �sea � la #emok�ati+a�+jon]  

77 [del �se� fa�moso] 

80 [�an�tes � �an�tes � �se� fa�moso � po� e�xemplo � �i �
 a la  �tele]  

82 [e�a e%klu�si	o #e � �pw�� �eso #e �xen�te fa�mosa  

  re .al�men�te o #e esk�i�to��� #e a��tis�ta��] 
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86 [�eso kon el �o�	je�no so+ja�li��ta � si n em�ba��o  

a�o�a] 

88 [ke se supo�nia ke te�nia ke a�	e� � a�	io u�n  

ret�o�+eso en �eso]  

90 [se �a p�o#u�+i#o lo kon��t�a�jo] 

92 [�kwan�t�� p�o��ama�� �ai�) � �kwan�to �  ou% �ai�)]  

94 [en tele	i�sjon) � �ai �tan�t�� � e� �kwan�ta��  

ka�#ena��)] 

98 [ e� �kwan�ta�% ka�#ena���) � �tan�t��  � e& � po�  

�tan�t�� ��ia��  a la se�mana 	 po� �tan�t�� ��ia��  

al �a�o] 

100-101 [re .al�men�te ��� 	a�%�tan�te #i�fi+il no �se� fa�moso �
 fa�moso en el sen��ti#o #e apa�e�+e � en� tele	i�sjon] 

103-104 [j en��ton*+�� a�+ia u�na kompa�a�+jom �po�ke � #e�+ia  

ke 	e�lu���koni a�	ia im	en��tao ��%te sis��tema �  

�pe�o� el #e 	e�lu���koni se "a�ma	a sis��tema  

	oka�#i"o]  

111 [ita�ljana��] 

113 [�si � d e& mp�e�sa�j�� italjan��] 

115 [�si � �pe�o ke a%�na � a�	ia supe�ao � �po�ke  

	e�lu���koni a�	ia k�e�ao el si���tema 	oka�#i"o�  

en � en � en� tele	i�sjon] 

118 [�si � p�i�me�o � �e"�� � l�� � l�� po�litik�� � l��  

 po�litik�� #el po�#e� � �ba"a � �el] 

120 [da � sw opi�njon � d���pwes � ke se��ia  la p�i�me�a  

�pa�te  #el �pan] 

124 [d���pw��]  

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina � te��mi
na kon  la � kon la opi�njon� �ot�a �	e% #e l��  

po�litik��] 

128 [no � ta�pan�d o& ne��an�do lo an�te��jo � i] 

132 [ke �sal e& n� tele	i�sjon �� la ke �ke#a] 

136-137 [j en��ton*+�� � la kompa�a�+jon �e�a ke a%�na � a�	ia                   

k�e�a#o un si���tema � no � boka�#i"o � �sino �#ul+e  

#e  mi �l oxas]  

139 [en el ke � la opi�njon� del �pu	liko �e�a u�na  

fi�nisima �kapa #e �k�ema �en�t�e �mil�� i�  �mil��] 

143 [po� �tan�ta�� �kosa��] 

158-160 [de �kjen �e�a el a��tikulo) � �tu lo le�i��te) �  

po�nia � lo �ultimo #el a��tikulo e�a � e& � le  
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 kam�bjamos 	e�lu���koni po� a+�na� i u���#a+i #e  

re��alo � �sa	�� �kjen �% el u���#a+i) � el #i�e��to� 
#e tele	i�sjon ��pa�/ola] 

167 [�esa ��� mj a�lumna] 

170 [�bem pa��ka]  

173 [�esa �� alumna �mia � �si � �si � #e l�� �	je�n��] 

187 [no � j en*�+ima �supe� � fa	o�e�+jen�dolo] 
218 [�to#�% � �to#�%] 

229 [e%��ta#�% u�ni#�% �% � �%�ta konsi#e��ao �komo el] 
232 [de �to#o el pa�i��] 

248 [�poko �men�% ke u�n o	xe�to� #e kon*�+jen*+ja] 

275-276 [�so	�e �to#o si lo �kox�% u�n] 
282 [i se �pon e& n*+en��dia] 

290 [no �ai ma�ne�a #e #jalo��a-] 

336 [��%te ��% u�m pa�i�% �mwi fi%�ti+jo] 
365 [�!�"a n�% �	am�% a tene- ��pa�a �eso] 

390 [tam�poko ��% ke� a�"am�% ap�en��dio �mut� o] 

395 [�si � i lo �emo% e�kon��t�a#o] 
397 [me�xo � o peo� lo �em�% e�kon��t�a#o] 

414 [no � no�sot��% no n�% po�#em�% ke�xa�] 

416 [po�#�ia se� me�xo� �pe�o no � �pa�a t�a	a�xa�] 

421 [�ba�% a kompa��a�] 
424 [�ba�% a kompa��a�] 

428 [�kje�o #e�+i- � no � �kje�o #e�+i- 	 ke a�"i me��e+e 

la �pena t�a	a�xa� #e lo ke �sea] 
430 [po � �%�ta � a�"i] 

436 [a 	isi�ta- a mj e��mana] 

438 [�xo#e�] 

448 [lo ke �pasa �% ke �"a �soi� um �poko ma�"o-]    

450 [i � �pe�o �si me �u�%ta��ia 	ol�	e�]   

455 [�	amo% i� �lwe�o n�% 	ol�	em�% �pa& �pa& +e�na �  

a�ki] 

494 [�bim�% lo ke a�	ia ke �	e�] 
496 [la �tore � �to#o a�ke"o � �komo se �"ama) � el  

�kampo)] 

506 [�to#o �eso] 
508 [ke �%�ta �komo amu�a�"ao] 

534 [�pe�o � �pa�a 	isi�ta�lo � o �pa�a pa�sa � a�"i u�n  

�a4/o �o   u�n� �tjempo] 
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559 [xo�#e-] 

561 [�po�ke � �ka#a �#ia � �!�"o �komo es��ta	a en i�talja �  

�pw�% � l�% �#ia�% ke me pa��a	a �"o la ko�mi#a] 
565-566 [�ka#a �#ia u�na #ife��en�te � no) � po� p�o�	a� �  

�mut� as]  
572 [i la pe# �i& �#ixe � �bam�% a �	e-]  

574 [�xo#e�] 
577 [to�mate � i �to#o �"eno #e �i�san�t�%]  

579 [pa��exa �  pa��exa � o �sea � �to#o �i�san�t�%] 
594 [a � �% 	e��#a � �pe�o a�pa�te #e �esa �to#a�% la�%  

#e�ma�% �%+e	+jo�nal�%] 
605 [�pw�% no �se si el me�xo�] 

607 [�oi��a � se�/o�] 
629 [�bweno � �%�pe�ate � si �fwe�a�% al �ne�o te �i	a�% a  

en�te��a�] 

639 [le �	oi� a pe��a � un� �t�a�o � �bale)] 

645 [�om	�e �mwi �+e�ka � no] 
652 [��% pa�e�+i#o �  �pe�o] 

671 [ �na#a � �na#a] 
678 [�te�0o k �& %�ta � o ko2 mi �pa#�e] 

682 [tam�poko �% �mwi �%saxe��a#o] 
684 [�si � �eso �si � ara�%�t�a� la�% pa�la	�a�%] 

699 [i��ual �pwe#o a�+e�lo � �pe�o � se��u�o ke �%  

fo��+ao i� se �nota] 
725 [�omb�e � tam�po se �a	l a& �si � a�o�a te  

�	oi� a ti��a- !�"o a �ti] 

728 [�pwe#e �  �pwe#e se�] 

731 [no �k�eo ke �sea i���wal �pa�a �to#o el �mun�do] 
733 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
734 [peku�lia�] 

737 [alre#e�#o� #e �kwe	a�% #e alman*�+o�a] 
747 [a i�mi�ta�lo] 

749 [no �pwe#e i�mi�ta�lo]   
761 [�% �	ai� a en�te��a�]   

774 [�komo �a	le �ma�% #e%�pa+jo � i �to#o �eso] 
785-786 [kla�o � �eso ��% um �poko e%saxe��ao] 

788 [ �% um �poko e%saxe��ao] 
790 [�si �  �% e%saxe��ao] 

792 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
794 [ de �to#a�% �fo�ma�%] 
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796 [tam�bjem po�#�iam�% a�	la� #e 	oka	u�la�jo �  

�%pe�+jal] 
801 [ no te �pwe#�% n i& maxi�na� la kan�ti�#a #e  

pa�la	�a% ke e�sis��ten en e%pa�/ol] 

806 [a �	e�]    
810 [o �sea � �si � a �	e- � �si la en��tjen�do � �nwes�t�a      

  komunika�+jon]  
812-813 [!�"a �si la ma"o��ia � �po�ke e%�toi� ako%tum�	�ao] 

815 [�eso �ke ��%) � le �te�0o ke p�e�un��ta�] 
829 [tam�bjen� de ka�lo�] 

836 [�mut� o �tjempo � sim p�ote%�+jon ni �na#a] 
842 [�ba& a pi�"a- � no � to�a�+on]  

882 [no �se po��ke � �pe�o �sjemp�e me �#a po� pen�sa�] 

893 [�si a �	e+�% �	jene a�ki en ita�ljano el �nomb�e  

i� �pwe#e% le�e� zu�kini]     
916 [no � me�xo� � no �	am�% #e �tapa�%] 

920 [la #o��a#a] 
931 [te �sjen�tes ke �tjene sen��ti#o] 

971 [!�"o �k�eo ke te�mi�nem�% �kwan�do te�mi�nem�%  

ten��d�em�% ke �i � a ko�me-] 

979 [�om	�e �eso #e ke �	a �to#o el �mun�do] 
984 [�% u�m �ba� #e �fu (b) 	o] 

986 [en��ton*+�% �sjemp� e& s��ta �"eno #e �xen�te i�  

a�"i ni se �pwe#e pa�sa- ni se �pwe#e an��da�] 

990 [ni �na#a #e �na#a] 
1018 [no � en�f�en�te #e la en��t�a# a& l �kampo] 

1026 [a#e�ma�% � �!�"o tam�bjen es��toi� �ljao ko u�n  

�ma�%te � i] 
1029 [�!�"a me es��toi� a#a	�tan�do al o�#ena�#o�] 

1031 [e te�nio mi�% �se�j�% p�o�	lema�% � i � �kla�o � 

a�o�a �te�0o ke me�te�le �fwe�te] 

1034 [kon� �to#o] 
1044 [te�nia el o�#ena�#o� �  te�nia el o�#ena�#o�] 

1048 [o �sea �e�a u�n o�#ena�#o� �	jexo i�] 
1050 [i no pen�sa	a "o ke no me �i	 a& se��	i�] 
1053 [i��wal pu�#je�a se��	i� � �pe�o] 

1055 [pa& no �%�ta � a�ki �mut� o �tjempo � �ala � �ixo �  

�ti�ale  a�i al �keso p a& �ri	a] 

1058 [i �kla�o � po� �eso � el o�#ena�#o� no �i	a] 
1059 [e�ka���e un o�#ema�#o�] 
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1061 [e te�nio �swe�te �o�ke u�n a�lu2no  �mio] 

1065-1066       [�el 	u��%�ko la�% �pje+a�% i� me lo a mon��tao � me  

 sa�lio  	a�a�tiko i� �%�toi� mu kon��ten�to]  

1086 [el ar � �% el me�xo- a�ro% #el �mun�do] 

1088 [ el me�xo- a�ro%� #el �mun�do � �pa�a la pa�e"a]  

1155 [me�nu#�%  ka�	�e�% se �pi"a �kwan�do le �salta el  

 kon�t�%ta�#o�] 

1159 [�!�"a a sa�lio la �tia �ton�ta ��%ta] 

1181 [la �mia �%�ta	a pi�ka& ��pe�o no �am be�nio] 

1183 [ke la �mia �%�ta	a pi�ka& em be�ni�] 

1185 [no �am be�nio to#a�	ia � a �	e� si] 

1189 [�pa& ke �	ean el �sitjo]  

1205 [un a& 	ita�+jon �na#a �ma�%] 

1214 [pu�sim�% �t�&% l�% ko�xin�% en el �swelo] 

1227 [de �toa�%] 

1228-1229 [ de �toa�% �fo�ma�% � �mi�a � no�sot��% � �komo  

te�nem�% el  o�tel #el a�mi�o �pat�ik al �lao �  

ke �% pa& #o��mi� �na#a  �ma�%]  

1241 [su �pwe	lo ��% en la mon��ta/a i� �ka#a �	e% ke  

�pwe#e �	a] 
1246 [i �toa �esa �+ona] 

1366 [�pa& ke �"o �a"a te�mi�nao] 

1410 [�pe�o� en� �to#�% �sitj�%] 

1411 [�%�ta i���wal de �loko �po� �toa�% �pa�t�%] 

1420 [��% li+en*�+ja#a] 

1442 [�kla�o � ��%ta ma�/ana �em�% �%�tao a�	lan�#o #e �eso] 

1455 [ke i���wal �pwe#e �se� � �mu�+ja ke ��a�na#a �  

alme��ia]  
1470 [�po�ke� a ni�	el �p�a�tiko no �ai� �na#a] 
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APÉNDICE 18.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I4. 

 

1 [l�� �sin�toma�� son� do�lo� #e ka�	e+a] 

4 [no � po� �ke) � �po�ke �� po�si	le ke �te�0a ke �	e�
kon el ta�	ako)] 

11 [a�	�a u�m �bi�u�� al ke �"o � no]  

13 [���toi� � ak��tum�b�a#o] 

15 [�komo �kwala��)] 

17 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

19 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

21 [no �se � �et� a u�m bi�%�ta+o a �	e�]  

23 [pe�likula-] 

25-26 [no � a�i � no � a�i no �ai� �na#a � �%�tan� �to#a�� o              

a �ki � �pe�o � �tu �sa	�� �kjen� �tjene � mo�o�"on�  

de  pe�likula��)]  

28-29 [en el #���pat� o #e ;  en el #���pat� o #e � mata�#o�  

 la ne+e�sito �pa�a e�l � �pa�a e�l �	je�n��]  

31 [a � la komuni�#a �%�ta mwi �	jen]  

35 [#e& �una �tia ke #���ku	�e #i�ne�o � no)] 

37 [i � la 	e��#a �� ke l�� 	e�+in�� �sa	e� k e& l  

#i�ne�o ���ta a�i& #e�+i#en aka�	a� ko�n e"a �  

no)]  

40 [en��ton*+�� � ��� �una pa�a�no"a � ���ta #e ke �	an�  

de�t�a�� #e �e"a � ���ta �	jen � no)] 

49-51 [�!�"a lo �e p�epa��ao � l�� �e �#it� o ke � se � �a  

�sio i�mpo�si	le �po�ke �to#�� � no�, a�	iam �bi��to la  
�mi��ma pe�likula � en��ton*+�� p�o .	a	le�men�te �lo�  

a�a �so	�e �#�� o �t��� pe�likula�� � �sa	��) � ke  

�un�� �	ea� � �komo lo  �a+en l�� p�i�me��� � i  

�lwe�o � l�� se��un�d�� a �	e-]  

53-54 [�po�ke �no �  �po�ke tam�poko  l�� �e �#it� o �  

�o"e � ke��ei �� ke 	e�am�� �to#�� �una pe�likula)  
�"a �eso pa�e�+ia �se- un� t�a�	axo � en �o�#en �  

a�si ke �no] 

61-62 [a �	e � al �ot�o �la#o #e la �kama i� � �tesi��] 

65 [�si � ��� ma�#�i ���� ma�#�i) � �si ��� la fakul�ta 
#e �+jen*+ja�� #e ma�#�i #e& �# ��ta #e 
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 +inemato��a�fia #e ma�#�i) � lo �#i+en en u,2 mo,�me,n�to
�k�eo] 

84 [�ke pe�likula ���)] 

91 [i po��ke l�� #a�� �klase a l�� ka�a	i�nje�i) � �ke  

�kosa �ma�� �ra�a] 

95 [en la emba�xa#a)] 

97 [en la ��pa�/ola)] 

94-102 [�pw�� � ke a�	ia u2 mo�o�"on� de �xen�te � a�ke"o �e�a
u�n�   d��	a�a�xu��te � te i8fo��ma	a2 �mal � un�  

de�sa��t�e � a�	ia   #�� pe��sona�� � j a�	ia �komo  
+i��kwen�ta  ��pe��an�do � +i��kwen�ta ��pa�/ol�� ;  

a �mi me pa��e+e � �uf � i �to� el �mun�do  

p�ot���tan�do � �to� el �mundo �a�to � no �se �   

fun*�+jona fa�tal � e) � �po�ke �pa& �se� la emba�xa#a
en ����tja�� � po�#�ian� te�ne� �ma�� �xen�te � no)] 

107-108 [�pe�o po�#�ian� te�ne� �t��� o �kwat�o pe��sona�� �pa&      

aten��de- al �pu	liko � �!�"o "e��e a�"i a la�� �on*+e i�  

�me#ja � j �a��ta la �una no me aten��dje�on ; �a��ta la 

�una] 

110 [i �solo �i	 a& pe�#i � um pa�pel]     

112-114 [�si& � �si �fwe�on� dili�xen�t�� ; �pe�o ��� ke �no lo
 ke �"o l�� �i	 a& pe�#i� no �e�a �mwi kompli�kao �  

�e�a u�n* +e�tifi�kao #e resi�#en*+ja i� no �se �ke  

�ma�� � a�si ke no �e�a �na#a kompli�kao]  

121-123 [de�+ia u�na se�/o�a � ke a�	i a& �"i � #e�+ia � �!�"o 
�� ke �k�eo � ke � a�ki la�� ko�lokam �po�ke so2  

ma��i#�� #e no �se �ke i� �p�im�� #e no �se �kwan�t�� � 

�po�ke �fixate � �fixate � �esa �"e	 a& �ki 	ei�n�te  

�a/�� � �!�e	o 	i�	jen�do a�ki 	ei�n�te �a/�� i�  

to#a�	ia ���ta �e"a]  

125 [�una se�/o�a ma�"o- � �a�"e�a] 

127 [no � no � no � �una se�/o�a ke �i	 a& pe�#i � um  

pa�pel del pasa�po�te] 

129-132 [i � la 	e��#a � ��� ke a lo me�xo� la�� #e la��  

	en�ta�ni"a�� no � �pe�o la�� #e a�ri	a � la ke me�  

aten��djo e n& ota��ia �si �e�a �komo �mwi � no �se  

�komo �mwi � ma��uxa #e � de la �klase �alta � �e�a �
�si � �si � �si � �tjenes ke re"e�na� �es�to a�ki �  

�aj ke �	jen lo es��tas a�+jen�do �to#o �mwi �	jen ;  

�mwi �	jen]  
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136 [o �sea � ke pa�e�+ia la mu�xe� #e �al�je� ke l a&  

�	ia�   kolo�kao a�"i] 
141 [i �to#a la �xen�te ke me � l�% k�iti�ka	a i� �tal �  

a � me   a�	la	a �mwi �	jen� de l�% i��0les�%] 
155-156 [�!�"o me a�kwe�#o #e a�	e�me ka	�e�ao en � la  

�%ta�+jon� de  awto�	us�% #e ��a�na#a �a+e �mut� �%  

�a/�%] 
157-159 [l�% eki�pax�% #e awto�	u�% �mal kolo�ka�% � en el  

awto�	u�% ke n�% �i	am�% i� �ta% � j al �tio no se  

le oku�rjo �ot�a  �kosa ke sa�li� � del awto�	u�% �  

a�	�i � el �tal j empe�+a- a ti��a- #e �una ma�ne�a  

la% � la% �esa% pa& kolo�ka�la�%  �ot�a �	e%] 

163 [ko�mi#a] 
171 [�na� � �na#a � �na#a] 

178 [�blan�da � �pwe% te la po�#i a& �	e �r oto � �bam�%] 

193 [�!�"a � i te �#ixo ke no lo po�#ia�% me�te�] 

203-204 [a�ki en i�0la�tera te �pwe#en� t�a�ta� me�xo� k e& n  

�%�pa/a] 
211 [�pa�a �%k�i�	i � una �kexa] 

241 [l�% ka�a	i�nje�i so� �komo la poli�+ia  

pa�amili�ta�) � no)]  

249 [�kwan�t�% �kwe�p�% #e se�u�i�#a #el �%�ta#o �ai�  

en  i�talja)] 
281 [de	e��ia � a�	e�] 

288 [�si � me �ma�0a �to#o] 
296 [�pw�% � en��ton*+�% � ��% pa�e�+i#o a lo ke �ai en  

i�talja � no)] 
307 [�po�ke lo a�	ia o�i#o � �pe�o lo  a�	ia o�i#o #e  

�xen�te ke  no a�	ia 	i�	io� en i�talja] 

318 [�!�"o  no � no lo �e le�i#o] 
320 [ke �te�0o ke �#a� � �toa�% la�% se�mana��%] 

321 [ke �	e�0a� kon lo ke �an� te�nio� en la] 
338 [ke �!�"o no pu�#je�a komp�en��de�]  

365 [i �ke a�ti	i�#a#�% �kje��% a�+e� kon �eso)] 
373 [�!�"e	at e& l ka�se% #e la ��a	a�#o�a]  

376 [�tjen�% ke �i � a la ofi�+ina � i "e�na- j e�t� a-  

el �te] 

383 [a�si ke 	aka�+jone% �na#a � no)] 
387 [�e�am pa��a�% i� �to#o] 

394 [no te u��	jese �u�%�tao t�a	a�xa � e8 filoso�fia)] 
397 [�ke �kje��% a�+e�) � �kwan�do te��min�% el �ma�%te-)] 
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399-402 [ke� ap�en��de- � k e& nse�/a � �%pa�/ol ke lo �pwe#e  

a�+e-  kwal�kje�a � no) � i � �#�%#e �lwe�o �%  

kompli�kao � �	am�% � a �mi me pa��e+e �al�o  

kompli�kao � i p�epa��a �  una �klase �	jen � i  

te�ne � i�#ea�% i� �tal � re�sulta #i�fi+il � �lwe�o  

�kwan�do � �%�ta �to#o �et� o � �to#o p�epa��ao �  

i si �tjen�% �swe�te kon l�% a�lu2n�%] 
404 [de	e��ia ki�+a te�ne� �ma�% fo�ma�+jon] 

411 [�!�"o �k�eo ke �si ke #e	e��i a& �+e �� al�o � �po�ke
 �ka#a �	e% en�se/o �ma�% �%pa�/ol]  

412 [�an�t�% pen�sa	a  k e& nse�/a- espa�/o% no �%�ta	a] 

413 [ke �e�a �ma% �t� ulo ense�/a- lite�a�tu�a] 

414 [ki�+a me�xo� � ense�/a� �le�0wa � k �% nse�/a-]  

415 [kon l�% a�lu2n�% �% me�xo r o�"ete �kwan�do �%�tan  

ap�en��djen�do �una �le�0wa] 
417 [te lo �pasa�% me�xo�  � la �klase �pasa �mwi �rapi#o] 

421-424 [el no�	en�ta i� �+i�ko po� �+jen�to no� a le�i#o� el  

�tema � �lwe�o � no �tjenen � �eso no� es ke �sea  

�malo � es ke ��%  su kul�tu�a � �e"�% no �tjenem  

p�epa�a�+jon in�tele��twal  �komo �pa�a � opi�na� #e  

�mut� a& �kosa& � i ke � po �  e�xemplo � m �e& �#ao  

�kwen�ta #e �eso � #e ke � ki�+a � ��% me�xo� �#a�  

�klase #e � #e e%pa�/ol]  
431 [de ke �a sa�lio �	jen] 

435-436 [a no �se- ke �sea la �ultima �klase ke �"a �%�t�%  

�a�to  i� kan�sao ; xene .�al�men�te �kwan�do la �klase  

�sale �	jen� te  �sjen�t�% �mwi sati�%�fet� o] 
446-447 [��% kompli�kao � no) � la t�a#u��+jon � e � la  

 t�a�%posi�+jo� kultu��a% i� �to#o el �ro"o � �tu  

�kwan�to �k�e�% ke u�n i��0l�% �ta�#a en ap�en��de-  

a t� apure�a- el ka�%te�"ano)] 

449 [�si � �dan�do u�na �o�a #e �klase �to#�% l�% �#ia�%] 
460 [no � a no te�ne- p�o�	lema��% � no] 

462 [a�	la � �%pa�/o] 
466 [�mwi �	jen] 

467 [�ka#a � �!�"o �te�0o a �#�% ke no �a+en �na#a]  
470 [en�t�ete�ni�%] 

476 [�ai� �"a � �d�% � �t��% xu	i�la�%] 
478 [�una ma��%t�a ke �kje�e ap�en��dello ke ��% la �ma�%  

moti�	a#a � #e �to#�%]  
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481 [j �a	la en �%pa�/o �pa& te�ne- la�% �#�% �le�0wa�%  

�pa& �#a-  �klase] 

486 [un� �tio �mu �ra�o] 

489 [�mu ka�"ao] 
491 [��%to #e a�	la-] 

498 [�tu �a�% �#ao �klase a �%tu�#jan�t�% #e sekun��da�ja)] 

500 [�eso �si ke �#e	e �se- #i�%�tin�to] 

505 [�lwe�o �tjen�% ke k�e�a� tam�bjen una rela�+jon  

�%pe�+jal  kon � kon l�% a�lu2n�% a�#ult�% � no)] 
507 [tam�bjen � a pa��ti- #e la �kwa�ta �kin�ta �klase  

�ma�% o �men�% � �!�"a �ai� un* �+je�to ���a#o #e  

ko8�fjan*+a � no)] 

510 [�tu �k�e& ke ��% �	weno te�ne � �esa ko8�fjan*+a e�  

�klase)] 
520 [po�ne� �malas �notas] 

528-529 [�si � �bweno � el e%�samen ��% un �in�di+e � �pa�a me
�#i � um �poko � �esa #i�%�tan*+ja � no) � �en�t� e& l  

p�ofe�so � j un alu2no  i� el p�o���eso #e u�n  

a�lu2no � no)] 
547-548 [ke �	a�% a �%�ta- #e �kas a& l t�a�	axo i� #el  

t�a�	axo a �kasa� o al �pu 	 o� al apa�ta�men�to) �  

en��tjen�d�%) � �% ke  ��% ri�#ikulo � i no �	a�% a  

#i�%f�u�ta- #e la�% �kosa�% ke tal   �	e% te ��u�%te  

a�+e�)] 

552 [i��kluso la �fo�ma #e �	i#a #e	e �se� �mwi  

#ife��en�te �  no)] 

554 [ke la �fo�ma #e �	i#a �#e	e �se� �mwi #ife��en�te] 

560 [�tu �k��&% k e& l �su� #e � el �su- #e i��talja  

�%�ta �ma�% �+e�ka # �& %�pa/a)] 
566 [�ke son �es�% pa�e�+i#�% i� �esa�% #ife��en*+ja�%] 

567 [a �	e- � a �	e-] 

569-570 [i no me lo sa�	jan� #e�+i� � lo� en��tjen�d�%) � i �ke  

te �sa	en� de�+i-) � ke ko�mia2 me�xo � o ke 	e�	ia2  

�ma�% �	ino � �pe�o ke �eso #el ka��ate�� na+jo�na] 

574 [�!�"o ��% ke tam�bjen l�% �e "e��ao a p�e�un��ta� � a 
�	e �  e� �ke kon�si�%te �eso #e la � i�0li �nes ]   

579-580 [no me � no me �sa	en #e�+i- 	 �pe�o no �solo �e"�%  

�sino en  �ot�a�% �klas�% lo �e p�e�un��tao � po�  

kompa��a � i �tal � i � �no � �na#a] 
584 [�mwi �	jem �bam�% a �	e-] 
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586-587 [�!�"o �k�eo ke �"a no �ai� #ife��en*+ja�% �mwi  

ra#i�kal�%] 
591 [�komo #e�+i-] 

594 [su kwi�#a#o� al a�	la�] 

595 [j �e"�% �e�a2 �mwi pa�e�+i#�%] 
596 [tal �	e% �te�0a ke �	e- kon el #esa�ro"o eko�nomiko] 

625 [m e& n��tjen�d�%) � ��% #e�+i- ] 

628 [si �lwe�o #e�+i�% ke �soi�% �mwi #ife��en�t�%] 

639 [�pe�o �esa kul�tu�a �%�ta �mwi � �mwi me�tia� en la  

 so+je�#a] 
640 [kono�+e � a ��%te o� al �ot� o& al #e �ma�% a�"a  

�sjemp�e  te �a	�e �pwe�ta�% � el e/t� u�fi�%mo] 
642 [a�+e � una t� a�pu+a] 

644 [no sa�	ia ke lo #e  a�+e � una t� a�pu+a �e�a �al�o  

kompul�si	o]  
646 [�omb�e � �%�pa�a ��% um pa�i�% fa�moso po� su �se�  

t� apu�+e�o] 
648 [e2 �mut� �% sen��ti#�%] 

649 [�pe�o e�l �r�%to #el pa�i�% �sjemp�e �a �sio] 
651 [�%�ta kam�bjan�do e�ko<nomikamen�te o& �%�ta  

��%ta��ka#a)] 

653 [�pw�% �sjemp�e �a �sio �una ekono�mia] 
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APÉNDICE 19.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I5. 

 

1-4 [�bweno � te �	o" a kon��ta- � el �fan�di �% �ixo #e 

�un�% �  �un�% ��wa�#a�% � de la �sjera ke kono�+ia mi  

�ma#�e � �xen�te u��mil#e � �xen�te ke& � ke� �a  

t�a	a�xa�o �sjemp�e � i re�sulta ke ��%te �ni/o �  

�pw�% ke��ia �se � �%kja�#o� � i  no "e��o a �se �  

�%kja�#o- �pe�o �%�kja	a �mwi �	jen � i6& �sjen�do  

�"a xo	en*�+i"o � �mwi xo	en*�+i"o � empe�+o� a  

 �u�%�ta�le �mut� o� el �tema #e l�% �to��% � i&] 

10 [da�	i fan��dila � i fa�#i da�	i fan��dila �%�ta  

konsi#e��a#o  �uno #e l�% to��e��% eme��xen�t�%] 

12 [e n �%�pa/a] 

14 [�pw�% no ten��d�a ni �	ei�nte �a/�% � �tjene �una  

u�ni�+a �una u�ni�+exa] 

16-17 [�pe�o ��% �mwi � un� �tio �mwi apa�/a#o � �mwi  

sen*+i ��bweno � sen*�+i"o �una pe��sona �mwi  

a�fa	le � i6 re�sul�ta � ke ��%te �ni,/o]  

19-20 [�pw�%& � kwan�do� �%�tu	o mi �ma#�e& la� ope��a�on �  

�pw�%   mi �ma#�e �% ke te�nia �mut� a�% ��ana�% #e �i-  

a l�% �to��%] 

22 [�pe�o � �%�ta	a �mwi t�i�%�tona �e"a] 

24-25 [en��ton*+�% �"o le �#ixe � �mi�a ma,�ma � la� ope��a�on 
el �on*+e #e se(b)tjemb�e � <xu�%ta�me,n�t e=l� �dia #e& �  

del �lio #e �to#o� el �lio �fwe  mi, �ma#�e �pw�%  

aka�	a	a #e sa�li� #e la� ope�a�+jon � no)] 

27-32 [�si �%�ta	am�% e n el �%pi�tal � i �komo �%�ta	a  

�mwi #ep�i�mi#a le �#ixe �#i�o �mi�a ma�ma � �se ke  

�ai� ke �	 a& to�e�a- el �fan�di � i to�e�a	a� el �#ia  

#e la �	i�xen� de la�% a��0u�%tia�% e� 0�a�na#a ke ��% el�  

�dia �	ei�n�ti& si no re�kwe�#o mal a fi�nal� de  

se (b) �tjemb�e � el 	ei�n��tjot� o� o 	ei�n�ti�nwe	e #e& #e  

se (b) �tjemb�e � �di�o �mi�a � si �kje��% si �pon�%  

um po�kito #e tu �pa�te � po� �ke no) � ki�+a �%  

po�si	le ke po�#am�% �i6� a& l�% �to��% � to�tal     

ke �"o ni �ko�ta ni pe�e�+osa me �fwi a la �pla+a #e  

�to��% � el� �dia ke� a�	�je�on la& la �	en�ta i� kom�p�e 

�t��% en�t�a#a�%]  

34 [�pe�o #e& �t��% en��t�a#a�% #e 	an��de�a] 
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36 [�am�% ke #e �%�ta� a�"i&]  

38 [" a�si �"a kon� �to#o �eso i� ko� ke to�e��a	a su  

to��e�o fa	o��ito � mi, �ma#�e se �puso me�xo�] 

40-42 [i pu�#i �i&�fwim�% � ��%  #e�+i- �%tu�	imo% a�"i en  

l�%  �to��% � �la �u�nika �kosa ke la �pje�na la  

"e�	a	a fa�tal i no po�#ia su�	i- � tu�	im�% ke  

"e�	alla �me#jo a�kw�%ta�% ��a�%ta �k e"a se sen��to  

a�"i] 

44-46 [�si � �pe�o kon�ten��tisima � " el �fan�di �pw�% 	a� a  

 to�e�a� � ��%te � lo �se po� el ka�na in�te�na+jo�na� 

el � do�min � no � el �sa	a#o� a la�% �sei�% i �me#ja�  

e�  ka�nal �su� � si �kje��% 	e�ni�te � �pw�% �"a  

�pwe#�%  �	e- l�% �to��%] 

51 [a la�% �sei�%  i �me#ja]  

53 [a �mi, me ��u%ta �mut� o �	e-  l�% �to��% � po�] 

55-57 [en� tele	i�sjom �po�ke� e2 mi �kasa la t�a#i�+jon  

 �% � a mj a�	wela le �u�%�ta	an l�% �to��% a mi  

�ma#�e le ��u�%tan l�% �to��% � " a �mi, no �% ke me  

��u�%ten| o no, me ��u��%ten � me ��u�%tan � i me ��u�%tan  

a lo me�xo- plan>�t� an�do ko�sjen�do � el �lio #e l�%  

�to��% el �ole | el no�se �ke]  

59-60 [�% �una �kosa �komo k �& %�toi� � ke �	wel	 �o& t�a  

�	e% a �kasa � k �& %�toi� e� �kasa � k �& %�toi� e2 mi       

�kasa � �komo si �%tu�	je�a en la �kasa ; " �eso me  

��u�%t a& �mi4 �mut� o] 

62 [��% �komo&]   

64 [��% �una� e��en*+ja ke �"o �te�0o ke "e�	a- tam�bjen] 

66 [�e% �al�o k e& %�ta i�n��t�i2seko e �n w�%t�a  

fa�milja] 

82 [me�xo � �%p�e�sjon� de �komo] 

83 [no �#i�o �to#�%] 

84-85 [�pe�o �ep�e�sen�ta i� e%�p�esa �una� ma�ne�a #e �se� � 
" �esa  ma��ne�a #e �se- "o me �sjen�to �mwi�  

i#en�tifi�ka#a � pa��e+e � !�jo  �kwan�do � �%�toi� en� la  

�pla+a #e �to��% � me  �#a la se2sa�+jon� de ke ��%  

�komo �kwan�do �uno �	a� al me��ka�o � ke la �xen�te ��%  

�mwi e%pon��tane�a]    

95 [de �se� � �nw�%t�o ka��ate- � �nw�%t�o  ta�lan�te] 

97 [i me pa��e+e tan��bje� ke ��% �mwi in�te�e�san�te] 

119-120 [no �ai� me�xo- ma�ne�a #e rep�esen��ta �� eso ke ��%  
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 la 	e���wen*+a to��e�a � te�ne � en la �	i#a no��mal] 

121 [i #�%ku�	�i� �ke �ai� #e�t�a�% #e la �pwe�ta] 

122-123 [j en �es�% �+i�ko mi�nut�% ke �tjene �pa�a po�#e�  

o (b)se��	a� �ese ani�mal �tjene ke #e+i�#i� po�  

�#on#e lo �tjene ke ata�ka�]  

126-127 [i �ai� ke te�ne� �mut� a �	e� �  �mut� a 	e���wen*+a �  

to��e�a � �mut� a 	e���wen*+a � �ai ke te�ne� � �pa�a 

#e�+i� �  a po� �e"o �	oi�] 

129-131 [�a�%ta ke ��%to no se �	e�a �ke 	 �a& pa�sa� � ke  

�te�0a �una  solu�+jo�  � ke ��%to se �e�swel	a #e  

kwal�kje� ma�ne�a] 
132-135 [�ke �kje�e #e�+i-) � ke � ke �	am�% �pa�a a#e�lan�te 

i� ke  �a�a � ke� a�a�sam�% � ke �	am�% � a lo �et� o  

�pet� o i� ke � j ke lo ke �sea� �	am�% � �bam�% a  

pa��a� kon la�% ko2se�kwen*+ja�% i kon �nw�%t�a�%  

��%po2sa	ili�#a#�% � j a�+e� la �kosa �esa � kon  

�a�te] 
137 [o �se�a ko�me�te tu �mje#o j a�+e- �a�te #e �eso] 
138-140 [�po�ke �tjen�% ke ko�me- �mje#o � j en*�+ima #e �to&           

sal�ta�te um po�kito #�% +en��timet��% #el �swelo i�  

a�+e-  	i�	�a- a la �xen�te � o �se�a � el �mje#o  

kombe��ti�lo en �a�te� �eso �ai� ke �se� � �ai� ke �se� 

�komo �un �me#jun] 
142-143 [lo �mi�%mo k e& l kan�ta�o- � el �simil � el �simil � 

jo �% ke a �mi no me ��u�%ta ka�e- en l�% to�pi�%m�% �  

!�"o a�#o�o  tam�bjen el �"a�% j �ot�a�% �kosa�% � no me  

�kje�o kon �eso xu%�tifi�ka-]      
145 [a lo me�xo� � la �musika � la �musika #e kwal�kje�]    

146 [de kwal�kje� �tipo �ma�%] 
147 [ke no �%�te� alfa	eti�+a#a � ke �a"a pa�sa#o po� u�  

xu�i�	u] 
150 [de ko�re� el ��jes�o] 

151 [a lo me�xo� �mut� o �ma��% pe2�sa�&% j ela	o��a#a�%] 
183 [�komo �pwe#a te�nella] 

184 [de �%p�e�sjon�% �pa�a #e�+i� ke �una komuni�#a � se 
�pwe#e i�#en�tifi�ka�] 

185 [�komo �pwe#a �se- � �bweno � �ke te �#i�o �"o �  

�bweno � �pw�% en i�talja te�nem�% el �paljo] 
187 [j � a lo me�xo� �pa�a no�sot��% �	i�%to �#�%#e  

�fwe�a ��pw�% �pwe#e sinifi�ka�] 
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188 [ke �no l e& �kon��t�am�% la ���a+ja �po�ke �pa�a  

�e"�%] 
196 [�tjene �al�o #e pa�e�+i#o kon el �tema #e � de l�%  

�to��%] 
197-198 [�tu no �sa	�% �kwal ��% el ka�	a"o ke te �	a a  

to�ka� � ke �a�%ta el �ultimo mo�men�to �tu no �sa	�%  

�kwando 	 a& sa�li� �po�ke �ai� �una �kwe�#a] 
201-202 [ke � �tjene� ke �%�ta� �to#�% l�% ka�	a"�% � �to#�% 

l�%  pa�ti+i�pan�t�% en �una � en �una #ete�mi�na#a  

sitwa�+jon �si �no � no #an la sa�li#a] 
204 [o �se�a � �si � �si � ��% �mu kompli�kao]  

207 [�pwe#e �a�na- �pe�o �mut� o #i�ne�o] 
208 [j �mwi ��o�#a�%] 

210 [a�+jen�da le �a me�ti#o �mano] 
212 [�a& �	i#o �kosa�% � �ai� �kosa�% �mwi ��o�#a�%] 
213 [el �esul�ta#o �% ke �son] 

214 [to�e�a�on ko�ri#a�%] 
217 [mo��i�] 

218 [�tjene� ke ko�re � en ��%ta �pla+a] 
226 [ke �to#o el �mun�do � �%�tam�% �to#�% �xun�t�% � j  

�to#�% n�% #i	e��tim�% j �to#�%] 
231 [po� lo �tan�to um �barjo �%�ta en*+en��di#o a �tope] 

232 [j �l�% de�ma�% �	arj�% �%�tan apa��a#�% � �%�tan�  

�to#�% "o��an�do] 
233 [�pw�% � �pa�a �mj �% �una ���an� t�i�%�te] 

235 [si �tw e m�pje+a�% a u�tili�+a- �ot��%] 
236 [me �	o" a su�%t�a�e- ��%ta i��#ea o� ��%te p�e�xwi+jo  

ke �te�0o i� �#i+�%] 
241 [e�sato � en��ton*+�% �"e�a�% a e�n�ten��#e � el po��ke] 
258 [en ��%to #el �paljo �tjene �mut� o ke �	e� kon la  

�	i#a  tam�bjen �po�ke] 
259 [�to#o e�l �mun�do a��pw�%ta o� al ka�	a"o j el] 

260 [el xi�nete � ke se �pje2sa ke �	a n a �se- l�%  

�ana�#o��% ��pe�o �pwe#e2 �se- l�% ���an�d�%  

pe�#e�#o��%] 

262 [o �sea� � �% �to#o] 
264 [te �ke#a�% alu+i�nao] 

266 [ke �pwe#em �pa�sa- � en��ton*+�% � ��%  

�mw i& n��te�e�san�te] 
267-268 
 

[�be� la�% �kosa�% �#on�de �em�% k�e�+i#o ��#on�#e n�%  

�an  e2se�/a#o �kwal�% �son �nw�%t��% �limit�%  
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�#on�de �son] 

272 [�si � �oi� �e �%�tao �	jen�do �una �kosa �mwi 	o�nita] 

274 [el �tema #e la�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�] 

276 [a�	ia� �una mu�xe- ke] 

279 [�pa�a ke la �xen�te �sal�a a� l] 

282 [�sino � �te�0a ��ana�% #e pa�ti+i�pa�] 

283 [�e �%�tao en la �fe�ja �#e � �de � �bweno � en la  

�fe�ja  #e ��a�na#a] 

284 [�pe�o � ��% �mwi #i�%�tin�ta la �fe�ja#e e�	i"a] 

287 [de l�% �sitj�% +e�ra#�% �#on�de �sola<men�te �pwe#an] 

289-290 [�so	�e �to#o si �no tei�m�bitan � a �mi no me ��u�%tan
 la�% �fj�%ta�% +e�ra#a�% � �pe�o � �ai� ke #e�+i �� una  

�kosa � e � el �et� o #e ke �una � �so	�e to#o po� la  

�%p�e�sjon] 
292 [�pe�o �ai �mut� a�% ma�ne�a�% #e 	ai��la �� una �kosa] 

301 [�tjene ke �	e � el �klima] 

305 [�so	�e �to#o �ai� �mut� a�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�% � i  

�"o  �k�eo� ke ��% ma�ne�a #e sa�	e� ke] 
306-307 [o a�l �men�% te�nem�% kon*�+jen*+ja #e �%�ta�  

<sola�men�te �una �	e%] 

309-311 [ko2 sa�	e �� uno �kwan�do se le�	an�ta �po� la  

ma�/ana � �se ke �	oi� a e%��ta � a�ki <sola�men�te �una 

�	e+ � �!�"a la �	i#a te �kambja � �di+�% � �te�0o ke  

a�p�o	e�t� a- � a�p�o	e�t� a- si�ni�fika �se� ko2s�+jen�te] 
312-313 [de�+i� � �ke �	jen � no �te�0o e�8fe�me�#a#es �  

�%�toi �sano � �te�0o �amb�e � �pwe#o ko�me� � �pwe#o  

a��	la� � �pwe#o ��%p�e�sa� � �pwe#o pe2�sa�] 
315 [�pwe#o a��ma�] 

317 [�pwe#o� �%�ta% kon l�% #e�ma�% � �kje�o i� �soi� ke��i#o
 o� �soi� ke��i#o i� �kje�o] 

318-319 [si ke��e� o �se� ke��i#o � �pa�a �mi no lo �se lo ke 

��% � �!�"o �k�eo ke la�% �#o �kosa�% �so2  

�mw i& mpo��tan�t�%] 

322-323 [�don�de ra�#ika la filoso�fi a& l �pun�to #e pa��ti#a       

#e � #e la �xen�te � al �meno% en el �su� �"o �se ��% 
a�si ] 

327 [o �ma�% �%t�o	e��ti#�% � o n�% lo pa�sam�% �to#o] 

329 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 

330 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 
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333 [�pa�a �se� me�xo��%] 

340 [t �&  %�tan o��ani�+an�do �kasi �to#o] 
346 [�a k�e�+i#o u�� �0�emjo ke �pa�a �mi ��%] 

366 [el �#ani ��% el supe�me��kao ke �ai� e� 0�a�na#a]  
368 [emba�sa#a�% ko2 �su] 

377 [i #e �to#o] 
379 [�%�tan apala��ka�%] 

408 [i �"o �e% �mwi � i ke me �e 	e�ni#o a��ki e�m  

bi+i�kleta � �kwan�do �"o e�� 0�a�na#a)] 

421-423 [a�o�a � a�o�a � �am �pw�%to � �%�tan m& �  

�%ta	le�+jen�do� en� �to#a�% la�% +ju�#a#�% � m& �  

eu��o�pe�a�% #e � m& � ���an�d�% � u2 si�%�tema ke se  

�"ama � no �s e& n i��0l�% �el �kot� e kompa��ti#o] 

441 [�ai� �men�% �kot� �% ke �so� kompa��ti#�%] 
445-446 [i  .sola�men�te �so6 n u�sa#�% �kwan�do so6 n e+e�sa�j�%] 
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APÉNDICE 15.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I1. 

 

2 [�pa�a  ���ta� 	i�	jen�do tan �lex��] 

7-9 [no � �se a �mi me �pasa kon � kon a�mi�a�� ke � ke  

�si � ke �au��ke �a�a �mut� o �tjempo ke no la�� �	eo �  

kon al��una�� � lo �uniko � k � no �se � !�"o �k�eo ke  

#e�pen�de tam�bjen� de � la�� �kosa�� ke te �a"am pa�sao�  

en el �tjempo ke n ��� a�	�i�� �	i��to] 

11-12 [�po�ke po� e�xemplo � kon ���ta�� a�mi�a�� kon la�% ke             

���to i�& ��wal � �son � e � las �e � me �am pasao             

�kosa�� ��o�#a�% � a�si o �kosa�� �mwi #ife��en�t��  

�#�%#e ke � son a�mi�a��% #el ko�lexjo] 

14-15 [�pe�o � las e �i#o �	jen�do �komo �pa�a ke � se �a"am         

po�njen � se �a"an �i#o po�njen�do al� �dia i� �"o #e lo 

ke l�� a pa�sao� a ��"a�%   tam�bjen � no)] 

17-18 [�pe�o "o �k�eo ke �xen�te ke no e �	i�%t o& ke no� �a��     

�	i��to �#��#e �an�t�� o #���pw�� #e u�no # e& s�� �  

t�au�ma��] 

20 [en��ton*+�� a�i si lo �nota�� � a lo me�xo�] 

22 [�pe�o kon la �ot�a �xen�te �ma��� o �me,n�� �po�k �e&  

sa�� �kosa�� son la�� ke te �kambjan re .al�me,n�te]  

24-27 [lo ke �pasa �� ke �si ke �noto tam�bjen ke� �em�� pe�
�#io  el � la mu,n�dani�#a �esa #e � #e ke �sepa��  

e .sa�ta�me,n�te � si l�� �pas �a& l�o ��o�#o �sa	�% ke 
te �	a�� a en�te��a� ��pe�o la�� ton�te��ia�� a�si #el  

�#i a& �#ia ke no me��e+e la �pena ��k�i�	i � una  

�ka�ta o u�n i�mei�l �pa& kon��ta�l o& "a�ma�te po�  

te�lefono �pa& kon��ta�lo ��% lo ke �nota�� ke te  

�pje�#�� i ke te #a �ra	ja tam�bjen] 

39 [" ���ta t�a	a�xan�do �komo ma���t�a tam�bjen)] 

49-50 [�si � �fixate � �!�"o � po� e�xemplo � te�nia �mut� ��
remo�#i�mjen�t��� #e ke � �una #e � �bam�� � mi  

me�xo � a�mi�a #e a�"i #e ���pa/a � a�mi�a �#��# e& l 

ko�lexjo] 

54-56 [�" e�a u�na �fet� a 	 a#e�ma�� a�si �ma" o� �al�o a�si 
ke "o �i	a � ��klu .si	a�me,n�te a �eso � j en��ton+e�  

�p�� �kla�o pen�se �#i�o �ke �a�o � �#i�o en la � en  

la �	o#a # �e"a ��e"a 	 a& ��ta� �supe � oku�pa#a i�  
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 �	an a �se� �+i�ko mi,�nut�� l�� ke n�� 	e�am��] 

58-59 [�pe�o � �pwe#o ���ta� �	jen�dola �to#a la se�mana  

�an�t�� #e la �	o#a � ke se .�u�a�men�te � ten��#�em��  

�ma�� �tjempo  pa� a& �	la � i �pa& �%�ta� �xun�ta�� ke  

lo ke ��� el �#ia  #e la �	o#a]   

61 [i � si �	oi�  � a su �	o#a la �	eo a �e"a � si  

�	oi� a la �	o#a #e mi �p�imo �	eo a �toa la  

fa�milja]  

63-65 [en��ton*+�� se lo ��pli�ke � �#i�o �mi�a � �boi� a i�  

la se�mana �an�t�� � �	oi� a la �	o#a #e mi �p�imo �  

�pe�o #u��an�te la se�mana ke�#am�� �t�&� l�� �#ia��  

ke �tu  �kje�a�� i me �	oi� kon��ti�o a& �+e� la���  

�komp�a�� ke �te�0a�� ke a�+e�]  

67 [�pe�o kon� �to#o me ke�#e kon el remo�#i�mjen�to �  

�sa	��)] 

69-70 [i #e �eso #e #e�+i� � �ai� � en las �fotos #e su  

�	o#a no �	oi� a ���ta- � i �t�&% eso a�si] 

74-76 [i re�sulta k  �& ��ta	a "o a�"i � �kwan�do a�+ia el  

ani	e��sa�jo � �pw�� el �#ia #el ani	e��sa�jo #e  

su �	o#a  n�� �fwim�� a �ka	o #e �pal�� a ko�menn��  

un a�r�% � ke n�� pi�"am�� a#e�ma�� um �pe#o  

ke no �	�a��] 

78-79 [i #e�+ia ��mi�a � te pe��#ono ke no ��tu�	je�a�� en l
a �	o#a �pe�o po� lo �men�� a�% �%�tao pa& +ele�	�a�  

la  sepa�a�+jon] 
84-85 [n�% �fwim�% la�% #�% po � a�i i n�% lo pa�sam�% mwi  

�	jen � #e �eso ke �#i+�% � �mi�a � �!�"a m e& ki�tao  

�esa  e%pi�nika] 
95 [i se �pwe#a ke�#a � a�ki e� �kasa #e u�n a�mi�o] 

99-101 [tam�poko �%�ta �	jen� del �to#o � �pe�o ke �la�%tima �         

�!�"o no �se si te lo �#ixe la �ot�a �	�% � ke �ka#a  

�	�% ke �	oi� a la �wa�#e��ia i� �	eo a& l��u� �k�i o& 
ko2 �mok�% o to�sjen�do � �#i�o � �eso �% lo �p�osimo  

ke �	a a �tene�  mi �ixo]  
126-128 [ke 	a�ljen�te a#e�ma�% ke se �"e	en� tam �poko � �!�"o  

po� un �lao � pen�sa	a � �#i�o �ai� � ten��d�e ma�% #e  

u�no �po�ke �ke �pena po� �el � no) � ke �%�te  

ta 2s o�liko i� a�pa�te �ke #�%�kanso �pa& mi ke se  

�pwe#an en�t�e �tene� el uno� al  �ot�o] 

130-132 [�pe�o ��% ke lo �pjen�so i� �#i�o � �% ke �kwan�do)  

�po�ke si �te �swena �to#o a�si � i��wal ke �kwan�do   
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 �kwan�do �e��% pe�ke/a ke �#i+�% � �ui� � �kwan�do �  

�!�"o � �kwan�do �te�0a �t�ei�n�t �a& /�%  � i te  

i�ma�xina�% una mu�xe� #e �t�ei�n�t a&  /�% � una mu�xe�  

!�a ma�"o�] 

134 [ka�sa#a kon* �+i�ko �ix��] 

136-137 [i � �bam�% � �kwan�do "o te�nia �t�ei�n�t �a& /�%  

#e�+ia � �omb�e � !�"o �se ke �kje�o te�ne- �ix�% �  

�pe�o � to#a�	ia  �soi� mwi �xo	en] 
139-140 [i � i lo �mi�%mo ke pen�sa	a �kwan�#o e�a teo��ia �  

�pw�% � �na#a � �kwan�do el �k�io �te�0a � ke se  

�"e	en� d�% �a/�%] 
142 [i �#i�o � �ma#�e �mia �pa: ke se �"e	en� d�% �a/�% � 

!�"o  ten��d�ia ke �%�ta- emba�a�+a& �"a]  

148 [i �ca#a �#ia � ke �%�ta �ma�% fo"o�ne�o] 
160-161 [i tam�	jen le �pon�% me�n�% p�e�sjon al al al  

�k�io � �po�ke si no � sj �%�ta�% � �%�ta�% �to� el  

�#ia en*�+ima �# e& l � al �po	�e �sjemp�e le �toka] 

168 [lo �p�i	a�% #el e��mano � #el fu�tu�o ku�/a# o&  

ku�/a#a � so�	�in�% � e�+ete�a]  

172 [no �se � a lo me�xo- a#�%ta��e � al��u� �ni/o] 

174 [mj e��mana 	 a& #�% �ta � una �nen a& �o�a] 

177 [	 a& te�mi�na� �komo mi � �komo mi] 
188-190 [i se �tjene ke pa�sa� mwi mal tam�bjen  � �sa	�%) �             

�po�ke mj e��mana ke�#o kon � kon �una � una pa��exa�
 ke te�nian u�n � �ne4ne ke � tam�bjen se� a�	ian�  

t�a�i#o #e � ke ��%  �#on�#e 	 a& i� mi e��mana]  
192 [i �#i+e ke lo ke pe�o� lo �pasa�% �% �kwan�do �"e�a�% �

�di+e � ke te l�% t�ae��ia�% a �to#�%] 
194 [�di+e �po�ke tam bo�nik�% i �to#�% � e��% �tu mi  

ma4�ma) e��% �tu mi4 ma4�ma)]  

196-197 [�di+e �pw�% no "o no �soi� tu ma4�ma "o �soi� la ma4�ma 
#e ��%t� i� �#i+e i� �kwan�do 	 a& 	e�ni� la �mia) �  

se �	e ke � ke se �	e ke l�% �kwen�tan � �pa�a ke se  

�	a"an a�+jen�do a la i�#ea]  

200 [�di+e � i la mu�xe� �#i+e � tan� di�fi+il �e�a no  

 t�a�e�tel�% a �t�#�%] 
202 [�di+e � de �	e� lo 	o�nik�%] 

207-208       [i � i �na#a � �di+e ke � ke la mu�xe� ��%ta le  

      #e�+i a& mi e��mana � ap�o�	et� a j �et� a �"a l�%  
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       pa�pel�%    �pa�a #�% i �t�a�% a #�% #i .�e�ta�men�te i�  

      um �bjaxe ke te a�ora�%]  

210-211 [�di+e �po�ke se��u�o ke 	a�% a 	ol�	e � a po� �ot�o  

�di+e555555555 � 55555555�kwan�do �	a"a�% una �	e+ � se��u�o ke  

�	wel	�% � �di+e � !�"o �%�toj #ese�an�do 	ol�	e�] 

213 [�di+e ke se a�kwe�#a #e �uno em pa�tiku�la� � �di+e 
ke lo �te�0o en la ka�	e+a �sjemp�e]  

215 [ke me lo te�nia ke a�	e� t�a�i#o � �pe�o ke �tjene  

ke �se� �fwe�te � �sa	�%)]  

217-218 [�% lo �mi�%mo ke �#i+e mj e��mana �po�ke � la � la  

�nena �pwe#e �se� � te �#a� �komo u�na � una ��ama  

# e& �#a  ke �pwe#e te�ne� � ke no �te�0a]    

222-224 [i � j en��ton*+�% � �di+e ke �eso ke p�o .	a	le�men�te �
 su �  su� �ixa � la ke �	 a& �se- su �ixa � �po�ke "o  

a �	e+�% le �#i�o � �di�o � �ai� pa��e+e ke no �tjen�% 

�mut� a i�lu�sjon ��di+e � ��% ke no lo �kje�o pen�sa�  

�mut� o �di+e �po�ke �kwan�to �ma�% lo �pje2so pe�o-] 

228-229 [�i ke � �i ke no le �%� �ta�n � ke �au��ke �%��t�2      

semjaten��di#a�% no �tjenen� �to#a l a& ten*�+jo� ke  

#e	e��ian� te�ne� � e%ta��a pa�san�do �amb�e]  
231-232 [i �"o �es ke #e pen�sallo � �di+e � �no � no �pwe#o�          

p�e�fje�o no pen�sa�lo i� �kwan�do �"e� e& l �#ia  

�i�me � �po�ke a#e�ma�% �eso � tam�poko le #a �nu6na  

�fet� a #ete�mi�na#a] 
235-236 [un in��ten�to #e ��olpe #e �%�ta o& �u	o �  

#i�%�tu�	j�%] 
238 [i mj e��mana pen�sa	a � �ai� ke �rompen la�%  

rela�+jon�% i lo  kan*�+elan� �to#o �ai� "a �m e& t� o  

a la i��#ea] 
243 [ke lo �pje2sa�% i la i��#ea �% �mwi 	o�nita �pe�o  

�lwe�o " a& �i #e] 

247 [�kje��% ke �su	a �"o i� �mi�o a �	e-] 

249 [�a�% ko�mi#o)]   
251 [me �e to�mao el 	a�ti#o �ese � �pe�o �oi� tam�poko me

#a �mut� o �tjempo a&] 
278 [i �el �tjen e& l �swe/o #e� a lo me�xo � al��un �di  

a& �	�i� un r�%tau���an�te)] 

296 [i � i te�n�i�% i�#ea #e �i � a �%�pa/a � a lo me�xo �
a 	i�	i � o �no � o �eso "a lo te�n�i�% #�%ka��tao  

kom .pleta�men�te)]  
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313-314 [�pjenso ke si me ke�#a�a si n& i��0un� t�a�	axo #e7  

a�ki � �pw�% � �sjemp�e po�#�ia pe�#i- kwal�kje �  

ot�a �kosa o  	u�%�ka� � �	eo �ma�% mo	i�mjen�to� en  

el t�a�	axo]          
316-317 [i po�#e� #a � u� �xi�o� a�si #e #e�+i� � �bweno �  

�aw�ke no � �a�o �al�o ke no �te�0a �na#a ke �	e� kon 

lo ke "o �e& t� o  i� empe�+a� #e �+e�o] 
320-322 [ �!�"o ��% ke po� un �lao �pjenso � �di�o � �bweno �  

si �	wel	o� a �%�pa/a �  �!�"o lo ke �et� o #e �me6n�% en  

re�ali�#a ��% el �tjempo � �si � i �	e� � �pw�% �  

a mi fa�milja i� a mi�% a�mi��% ko2 �ma�% f�e�kwen*+ja]  

324 [a �mu�+ja o77 a& li�kan�te �komo �mwi �lex�%] 
327 [�em�% a#elan��tao �poko] 

333 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 
335 [te �pwe#�% i � a �a�ila�%] 

341-342 [�pw�% � no te �k��a�% � no �se � po� un �lao � si  

�pjenso k �& %�toi� a�ki �pa�a �sjemp�e me �#a u�m  

�poko #e #e7 a��o	jo] 

344 [i � en��ton*+�% � �pw�% � �sjemp�e me ��u�%ta pen�sa- 

 ke  � ke  al��un� �#ia  � n�% i��em�% �pa�a a�"a] 
346-349 [a�pa�te ��% ke si �pjenso ke � el �mje#o �ese ke te  

 #e�+ia �ant�% ke me �#a #e #�%kone��ta�� � #e a�"i      

kom .pleta�men�te � si �pjenso ke no �	oi� a 	i�	i �  

a�"i en��ton*+�% � en��ton*+�% "a pa��e+e ke ��%  

#�%kone��ta�me #el�to#o � i �"o a�ki �komo no me  

te��mino ��au�ke �&�toj mwi� a��u�%to � �%�toi� �mw i�&  

nte���a#a i� �to& lo ke tu �kje�a�% � �pe�o no me  

�sjen�to  i���0lesa � ni �mut� o �men�%]  
353-354 [en��ton*+�% � �soi� �ka#a �	e+ �men�% �%pa�/ola �pe�o             

no �ma�% i��0lesa � j en��ton*+�% me �#a �mje#o ke�#a�me
 a�i  e2 �me#jo � sin �se- � #e ni��0un �sitjo] 

356-358 [�pe�o � �bweno � �!�"o su�po�0o ke tam�bjem �po�ke  

�	ete a sa�	e- � la�% �	welta�% ke �#a la �	i#a � lo  

�mi�%mo ke �no6 me �%pe��a	a �%�ta� 	i�	jen�do a�ki �  

�	ete a sa�	e- �#on�de �	oi� a �%�ta- �#en�t�o #e un�%  

�a/�% � i��ual �%�toi� e8  flo��en*+ja kon��ti�o � �kjen  

�sa	e]  

364 [�!�"o no me �kje�o �i- #e a�ki �pe�o 	e�ni��% �to#�%] 

386 [ �!�"o #e sa�	e� ke "e��a	 a& la ofi�+ina i�  

�%�ta	 a& �"i �xwana] 
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393-394 [i po �� ot�o lao lo �	weno ��% ke si �a�% �et� o  

ami�%�ta#�% #e 	e��#a � �aw�ke �lwe�o te �ti��%�  

�tjempo sin �	e�te] 

396 [�bwel	�% � o te�man�da% un i6�mei�l #e �	e+ e� �kwan�do 
�pa& te�ne�te� al �#ia] 

398-399 [i ��% sufi�+jen�te �komo �pa& sa�	e� ke �kwan�do te  

�	wel	a�% a �	e � �% lo �mi�%mo � �pe�o �eso no �kita  

�pa& ke no l�% �et� �% #e �me6n�% a�si a �#ja�jo] 

401 [�pe�o� al fi�nal a�o�a kon el �k�io no6 me �#a �tjempo�
 a �  .p�a�tika�men�te� a �na#a] 

411 [�!�"o ��% ke te �	eo tam �bje� kompa��a& ko��mi�o � i�
 "a ke �%��toi�] 

414 [�!�"o no �pla/t� o �na# a& 	so .luta�men�te] 

416 [en i�talja �tjen�% ke pla/�t� a�� �to#o] 

423 [en la �kasa �to� el �#ia] 

430-431 [te ��%ta� � �%ta�	le+�% p�jo�i�#a#�% � j ��% lo ke  

�pasa ��!�"o � po� e�xemplo � in��ten�to� e	i�ta-  

pla/�t� a�  �to� lo po�si	le � �pe�o si �pla/t� o  

�al�o � �al�o #el �k�io] 
436-437 [i � i kon lo #e lim�pja- j �eso lo �mi�%mo � lo #e � 

la�% �kosa�%  � #el �k�io la �  la p�jo�i�#a � j el  

�tjempo ke  �so	�a � �pw�% � lo ke me �#e �tjempo] 

439-440 [po� �eso �lwe�o la�% �kosa�% ke som �pa& ti � o la�%  

�kosa�% ke � kon�t�%�ta- un i�mei7l a �un a& �mi�a � ��% 

lo ke se �ke#a lo �ultimo]  

442 [i � �pe�o "a te �#i�o � �komo tam�poko �tjen�%�  

�tjempo �pa& pen�sallo � �pw�% � no te a��o	ja��%] 

445-446 [�di�o � no �te�0o �tjempo ni �pa& pen�sa- lo i�  

�komo si �  nisi�kje�a �#we�mo � �pw�% � �esa �%  

�ot�a �kosa ke �noto � ke �	oi� � �komo� em pi�loto  

au�to�matiko �to� el �#ia]   

448-449 [lo #e no �#o�mi� �!�"o �k�eo ke ��% lo ke � lo ke  

pe�o� te a�fe�ta � �!�"o lo �"e	o �	jem �po�ke �m e&  

men�tali�+ao � �pe�o � �pe�o �si ke te a�fe�ta  

u�2 mon��ton] 
451 [�!�"o lo �noto� e� ke me �	wel	o �mwi � ke �te�0o  

la � �mwi  �poka �kwe�#a]  
453 [�so	�e �to#o kon � #e �eso ke� a lo me�xo�] 

456 [ni��0una �not� e �% #e �eta% �%saxe��a#a�% 

#e no #o��mi � en� �to#a la �not� e] 
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460-468 [i �kwan�do ��% le	an��ta�te i� po�ne�l e& l t� u�pete i�  

	ol	 � i se �ke#a #u��mjen�do � �bjen � �pe�o �  

�kwan�do ��%  #e �eso ke le �pon�% el t� u�pete i� �si�e  

"o��an�do i� en��ton*+�% ��% � o kam�bja�le � a�not� e  

po � e�xemplo se a�	ia mo�xao en��te�o se7 a�	ia �et� o  

pi�pi i� se� a�	ia mo�xao � en��ton*+�% � a�pa�te ke  

te�nia �amb�e � �da�le #e � kalen��ta � el 	i	e��on� �  

�da�le #e ko�me� � en��ton*+�% � kam�bja � el pa�/al �  

kam�bja � el pi�xama � kam�bja� la �ropa #e la  

�kama �po�ke se7 a�	ia �et� o � en� �to#a la �kama i�  

�eso ��% lo ke �i+e a�"e- � en��ton*+�% �eso � �!�"o ke  

�an�t�% si me #espe��ta	a � �e�a i��ka�pa+ #e 	ol�	e�me 

a #o��mi� � a�o�a lo �	weno ��% ke me �e ak�%tum�	�ao 

k e& � kwan�to te��mino �to� lo ke �te�0o ke  

a�+e� � �pum � �pa� a& p�o	e�t� a- �a%ta�� el �ultimo  

se��un�do � �pe�o � �bweno � te7 ak�%��tumb�a�%] 
474 [se �a ke�xa#o a�si �#�%# e& l emba��a+o � �sa	�%)] 

477-478 [a�si ke no te �pwe#�% ke�xa- � kon� �to#o � ke si se  

#�%�pje�ta � �pw�% �tu te #�%pe��ta	a�% �ka#a no �se  

�kwan�to � a�si � la�% �	oi� a pa��a� �to#a% a�o�a] 
483 [no ke��ia��% �pe�o7 al fi�nal pa�sa�%te po� �to#a�%] 
487 [�pe�o ke no �e�a� el �#ia �pa& �ti] 

491 [ke �te�0o� el �mje#o �ese � de ke u�n�  �dia �pase  

 kwal�kje� �kosa i� �"a � se me #�%ko�loke �to#o] 

493-496 [�!�"e�o a la �wa�#e��ia �xus�ta � �!�"e�o7 a mi �kasa 

�xus�ta � i �	oi� �to#o ta� �xu�%to � ke �#i�o �komo7  

al��un� �dia no fun*�+jone7 al��una �kosa � se me 	 a&  

ka�e� �to#o a�si pupupupupupu�pu � i po � a�o�a  

la 	e��#a �% ke "e�	am�% �sjete �mes�% �  

ke �	a �to#o kwa�#�an�do]  
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APÉNDICE 16.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I2. 

 

3 [te �ponen� �t��� �kil�� #e �"elo] 

6 [kon el pe��jo#iko i� kon� �to� lo ke �kje�a��] 

14 [�pe�o �ke le �	am�� a& �+e- � �na#je ��� pe��f�%to] 

16 [no � me�xo- ke �no] 

21 [�!�"a �a�� 	o�ta�o)] 

33 [de �to�a�� ma,�ne�a�� � �pa& la�% o%�+jon�% ke �ai�] 

45 [�si � l�� pa�pel�� �si n�� l�� man��da�on � a�o�a ke     

m ���toi� ako��#an�do]  

47 [�si � la �ot�a �	�% �si n�� l�% man��da�on al �ot�o  

�piso] 

49 [�% ke n�� �em�� kam�bjao #e �piso] 

51 [no) � en la e�mba�xa#a)] 

56 [no a��	lam�% #e po�litika] 

65 [�om	�e no ��� ke se�pam�� �mut� o] 

67-68 [�pe�o #���pw�� #e lo ke �em�� � �!�"o #���pw�� #e lo 
�e   �	i��to i� le�i#o � �pw�� � �ot�o � �ma�� en el  

po�#e� � �pe�o tam�po �� �na#a �nwe	o]   

70 [���ta a�+jen�do #e i��talja �ot�a re�pu	lika] 

72 [�lwe�o �	a�� i lo �ka��ka��]   

109-110 [komo �kasi �toa�% la��  ka�#ena�� en ���pa/a �  

p�i�	a#a�� � �son � �som p�opje�#a o �   �tjenen �  

i8�flwen*+ja #e ka�#ena�� ita�ljana��] 

114 [i #e�+ia ke � ke "a te�niam�� �p�imo e��mano �pa�a � 

a+�na�] 

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina �  

te��mina kon la � kon la opi�njon� �ot�a �	�% #e  

l�� po�litik��] 

131 [�kla�o � ��� la ke �ke#a] 

134 [i la �ultima ��� �sjemp�e la #el �o�	jenno] 

148 [�pe�o � �pasa #e �to& el �mun�do]     

150-151 [�dime �komo en��ton*+�� � �po� e�xemplo � al �tema #e 
la ��era  le �an�� de#i�kao en la�� no�ti+ja�� #e � de �  

de la p�i�me�a)] 
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153-154 [le a�	ian� de#i�kao � a�	ian ���tao a�+jen�do �kwen�ta��
 #el �tjempo ke a�	jan� de#i�kao a �ka#a �kosa �  

�bweno � al �tema #e la ��era le a��	ian� de#i�ao  

�komo � un� bei�n�ti�+i�ko �men�� 	 un� bei�n�ti�+i�ko  po�  

+jen�to �men��]   

157 [del �tjempo ke � po� e�xemplo � a la�� el�%�+jon�� � 
o a � i � en��ton*+�� me�tje�on] 

164 [�esa ��� �ka�men � �di�o �ka�men � �fina)] 

168 [�!�"a e��ta �  �!�"a e��ta] 

171 [�dile ke �	e�0a ke le p�e�un��tam��]  

174 [no te �mwe	a��] 

179 [�kla�o � ���  ke] 

181-182 [no � �pe�o ��� ke me pa��e+e tam�bjen � �bweno �  

�!�"a no me  pa��e+e �na#a i�k�e�i	le � �pe�o ���  

	e��#a ke u�m p�esi�den�te #el �o�	jenno i� en*�+ima  

�si�e kon �su��]  

184 [kon �su��� ne��o+j��] 

186 [��� ke tam�poko �tjene �mut� a �loxika] 

189 [�pe�o � kon� �to& el �moro � kon� �toa la �ka�a #el  

�mun�do] 

195 [no �pwe#en �i- a �xwi+jo] 

204 [no ��� u�n� �tio �li��to � ��� u� ka�a�#u�a] 

206 [i��ual ke a�%�na-] 

209 [son� �to#�% un�� ka�a�#u�a��] 

211 [j en*�+ima no�sot��� l�� #e�xam��] 

215 [l�� �ot��� �so� ka��ka��i"a � no)] 

225-226 [�si � �pe�o e�n ���ta#�� u�ni#�� la�� ele%�+jon��  

so n& e��o+jo i .�ual�men�te � tam�poko �  

tam�	jen � #e�pen�#en� del #i�ne�o]  

228 [de�pen�de #e lo ke i�n��bje�ta�� en� �tu kam�pa/a] 

235-236 [�e"�� no s �& ��kon�den� de #e�+illo � ke en ���ta#��              

u�ni#�� si � a�si in��bje�ta�� e� kam�pa/a � �pw�� |  

a�si sal�#�a tu kam�pa/a] 

247 [ke a�	ia �et� o u�/ t� a/�t� u"o �pa�a ke�#a�se en  

e��ta#��  u�ni#�� � a�+jen�do] 

249 [ en e��ta#�� u��ni#��]                
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263 [�no � �no � �no � e� xene��al � koi�n*+i�#im��  

	a�%�tan�te] 

265 [lo ke �pasa ���% ke � a lo me�xo- "o �soi� um �poko  

�ma�% � ra#i�kal] 

267-268 [�te�0o tempo��a�&% ke me #a po� le�e� l�% a��tikul�% 
#el pa�i�% �kwan�do l�% pwe#o konse��i � a�ki j  

en��ton*+�%] 

279 [no � a lo me�xo � e& k l�% ke �	jenen en la re�	i�%ta
 son  l�% �ma�% pele�on�%] 

313 [�si � ke �i	 a& �se � una �%�+jon] 

349 [no te�nem�% �mut� o �tjempo #e �	e- 	 la�% no�ti+ja�%  

ni #e le�e- el pe��jo#iko � en*�ton*+�%] 

364 [!�"o �si � �el no � �el 	e�nia kon una i��#ea  

#ema�sja#o]  

372-373 [no m e& "e�	ao ni��0una so��p�esa � �el se 	e�nia  

kon la i�#ea #e ke �e%to �e�a �al�o me�xo � i se  

a "e�	ao] 

375 [no � no � !�"o no e �#it� o ke �e�a ma�a	i�"oso � !�"o 
e �#it� o ke �e�a me�xo� � de lo ke ez] 

378 [te �a�% "e�	ao u�na #e+e%�+jon] 

385 [no � no � no � �!�"o no me �kje�o i�%ta�la- a�ki] 

387 [be�niam�% a�& p�en��de � i�0l�%] 

391 [e�kon�t�a- �al�o] 

393 [si po�#iamo% e��kon��t�a- �al�o #e p�ofe�so��% � �pw�%
 �mi�a me�xo� � �eso ke n�% "e�	a	am�% � no) �  

�pe�o ke] 

398 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e] 

400 [�si � �pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e � �si �  

�pe�o si te u��	je�a p�e�un��tao �a+e �sjete �mes�%)] 

425 [�si �kla�o t�a	a�xa- #e kama��e� a& �"i] 

461 [no�sot��% no te�ne4m�% �na& �ma�% ke se�ma4na �san�ta  

na	i�#a i� 	e��ano] 

464-465 [�!�"o � po� e�xemplo � me �kje�o �i- a& �+e � u�  

�ku�so a ma�rwek�% � �kje�o sa�ka�m e& l kan�ne �  

�kje�o a�+e � al��u� �ku�so #e p�ofe�so� #e �%pa�/o � 

el 	e��ano lo  �te�0o �"a]  

467 [me �falta �tjempo � o �sea k e& l kan�ne ten��d�a  

k �& %pe��a-]  
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469 [�eso te �i	 a& #e�+i- � a lo me�xo- �eso �si u�8 �fin�
 de  se�mana] 

482 [no � tam�bjem pen�sam�% en �i- a mi�lan � �d�%#e  

a�ki] 

484 [i� alki�la- a�"i u�� �kot� e] 

519 [�kla�o � bo�sot��% a�	ei�% e%�tao a�"i] 

549 [�ke �	am�% a& �+e-)] 

567 [le ��u�%ta �mut� o p�o�	a-] 

593 [�e�e% �mwi �%pe�imen�ta�#o�] 

604 [�e�a el me�xo� ka�fe ke te �a�% tomao en� tu �	i#a] 

621 [�om	�e ��es�% tam�poko so2 �mwi ���an�d�%] 

632 [te �faltan una�% ma#a�lena�% �pa& ke se �	a/en en  

�e"a �  �sa	�%)] 

662 [�des#e k e& s��ta a�ki se �a pe��#i#o] 

669 [no se le �nota el a�+en�to � �na#a] 

680 [si ��% ke no lo �	a�% a e�n�ten��de� #e �toa�% ma�ne�a�%] 

683 [��% ke �eso #e ara�%�t�a- la�% pa�la	�a�%] 

685 [�komo ke le �#a pe��e+ a& �	la-]  

727 [en� tu �+ona � no � �pe�o �ma�% �pa& � el ��%te] 

756 [e� �klase i�n��ten�ta�% a�	la� � um �poko �ma�% � no�mal] 

759 [o � la �+in�ta �	a �mwi �rapi#o � no s e& n��tjen�de  

�na#a] 

763 [o& �	ai� a en�te��a-] 

771 [no me �e en�te��ao #e �na#a] 

791 [ no �% �%saxe��a#o � a�	lai�% a�si] 

804-805 [o �pa�a t�a�ta� kwal�kje- �kosa u�ti�li+a�% u�na  

pa�la	�a  #i�%�tin�ta] 

818 [no �se � te �i	 a& #e�+i- � to�a�+on] 

820 [�ba& a pi�"a- u� n� to�a�+on] 

843 [a � �tu lo a�	ia% o�i#o)] 

854 [i #e u�m �pwe	lo a �ot�o i� e%��tan al �lao] 

900 [�!�"o la se�mana pa�sa& � no ko�mi �fwe�a  

nj un� �dia �ko�mi �to#�% lo% �#ia& e2 mi �kasa] 

902 [lo ke me �#a �% a��0u�%tja ko�me� �fwe�a] 

904 [�so	�e �to& � �na&] 

915 [ni���uno � �%�tan� �t�&%] 

919 [la #o��a#a] 

925 [no �%�ta mal � �pe�o � sa	e) � ke �nu�ka te �	a a  

pa�e�+e-] 



 363 

 
947 [a � �si � �si � �si � al �lao #e la ��%ta�+jon�  

de �t�en�%] 

950 [�!�"o no e� �i#o �nu�ka � lo e� �	i�%to #e pa�sa#a]  

957 [�to#�% l�% �#ia�%] 

969 [a � �i- a p�epa��a- la �klase � te�mi�na- #e  

p�epa��alla � la �te�0o �me#jo] 

973 [p�i�me�o a ko�me- i� �lwe�o] 

987 [ni se �pwe#e a�	la-] 

1007 [a��em�% lo ke �sea � po� a"u�#a-] 

1028 [po� �eso �em�% "e��ao �ma�% �ta�#e] 

1033 [�%�ta empe�+an�do kon el �ma�%te- � kon el  

o�#ena�#o- � kon�  �to#o] 

1035 [�po�ke se �a kom�p�ao el o�#ena�#o� �pa� a& �+e �  

el  �ma�%te� � �sa	�%)] 

1042-1043   [�a�o u�2 �ma�%te-  po� inte��n�% �pe�o �kla�o me  

�te�0o ke  kom�p�a � un o�#ena�#o� �pa& a�+ello �  

       po�ne- inte�ne% i�  kone%�ta- inte��ne%]   

1047       [j al fi�nal �ke a pa�sao)] 

1073       [�pa& l a�mi�o] 

1089       [�pa�a la pa�e"a] 

1096       [de �toa�% ma�ne�a�% � kon el a�ro% �ese �la��o] 

1107       [�kla�o � �pe�o le �tu	e ke e�t� a- pimen��ton] 

1125       [i me �sale mu �a��0osa en la�% �+in�ta�%] 

1127       [i no �pwe#o a�+e- �na&] 

1129       [a 	o�sot��% se �% �o"e mu �kla�o] 

1154       [�si �i	 a& p�en��de- la �mia� e2se��i# a&  

        #e�+i� �+e�kju]  

1156   [la �mia � �kwan�do le �sal e& l kon�t�%ta�#o-]  

1164-1166       [�an�t�% �kwan�do l�% sa�lia el kon�t�%ta�#o- �  

       kol��a	an �  a�o�a �"a l�% �e �#it� o � �mi�a �  

l kon�t�%ta�#o � ��% �komo en� �to#�% � �komo en� �to#�% 

 l�% �sitj�% #el �mun�do]  

1206       [ke �"a no �aj �sitjo ni �pa�a no�sot��%] 

1230-1231       [si #e �toa�% ma�ne�a�% � me �e ti��ao �me#ja  

       �	i#a en alme��ia 	i�	jen�do i� no �am be�nio a  

       �	e�me � �ban a 	e�ni- a�ki)]  

1251 [lo an imbi�tao a 	e�ni� #e ka+e��ia] 

1258 [ke lo an imbi�tao a 	e�ni � a�ki #e ka+e��ia] 
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1276 [�!�"o le #e�xe u�2 men�saxe ke me mi��a� a& �	e� �una] 

1278       [�el tan � tan� di�%�k�eto me �kje�e #e�xa � u2  

       men�sax e& n i��0l�% � �!�"a te  �pwe#�%  

      i�maxi�na-]  

1298       [�pwe% �eso � ke me "a�mo i� me #e�xo u�2 men�sax e& n  

       el kon�t�%ta�#o-] 

1310       [i me �	wel	e a "a�ma- �ot�a �	�%] 

1314       [�ai� � �ai� ke �	e� �ke a�+en�to �tjen�% en i��0l�%  

       no a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu]  

1316       [la �tia #el kon�t�%ta�#o- au�to�matiko] 

1318       [�ai ke �	e- lo �	je� ke se te �a pe��ao el a�+en�to]  

1320       [ke no te a�	ia no�tao ni ke �e�a�% �tu] 

1324       [�!�"o �%�ta	a t�a	a�xan�do i� �%�ta	a #ese�an�do  

      �	ello �pa& ��pa& e�nse�/a�selo] 

1332       [el �	jenn�%] 

1334       [el �	jenn�%] 
1342       [el �	jenn�%] 

1345-1346       [�eso ke le �#i�a% k e& l �	jenn�% a pa��ti- #e  

       la�% �nwe	e o a�si] 

1348 [de �toa�% ma�ne�a�% e�% 	u�fe]    

1350                                [o �sea � ke � la ko�mi#a 	 a& �se� la �mi4%ma  

       �pa�a �to#o el �mun�do] 

1352       [a pa��ti- #e la�% �nwe	e] 

1357       [o �sea � ke la ko�mi#a] 

1362 [�pe�o �"o #e t�a	a�xa�] 

1369 [�pw�% �eso se lo �#i+�% i� a �	e� si � �	ai�%] 

1379       [kwan�to te�nian se�sen�ta �met��% kwa�#�a�%) �  

       se�ten�ta �met��%  kwa�#�a�%)] 

1383       [la �kosa� �%�ta #i�%pa�a�ta& � �pe�o  #i�%pa�a�ta&]  

1393       [ke a�l p�in*�+ipjo �e�a e�n el �su�] 
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APÉNDICE 17.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I3. 

 

4 [�pe�o � la 	o�te"a �� mwi ���an�de � no) � �pw��  

�eso � ke te �	jen�� kon el pe��jo#iko i�] 

9 [te �toma�� el ka�fe i� � se ���ta �	jen a�ki a pe�sa�  

#e ke  ��� ame�i�kano] 

11 [a pe�sa� #e ke ��� una kompa�/i a& me�i�kana]  

18 [de po�litika � no�se � tu e��ma,no, me �#ixo el �ot�o 
�#ia  ke 	 a& 	o�ta�]  

23 [�si � �kla�o � �tjen�� ke ma,n��da�lo �an�t��] 

27 [una se�ma,�n a,n�t�� o �al�o a�si � o �#je& �#ia��] 

29 [�bweno � una se�ma,na, e,�n��ton*+�� � no6 � la��  

ele&�+jon�� son el #je+i�sjete] 

31 [�bweno #e�pen�de #e �komo ���te el ko�reo�] 

38 [�pw�� a �mi se me pa�so � a �mi, me u��	je�a �u�%�tao�] 

44 [�si ���tam�� � i%�k�it��] 

48 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

50 [kam�bjam�� la #i�e%�+jon)] 

54-55 [no �se � �mi�a � i��wal n�% ���tan ma,n��dan�do  

�ka�ta�� � no � no � no � �k�eo "o �po�k e& l  

konsu�lao �"a �sa	�� �komo ���]   

58 [�!�"a �sa	�� �komo es el konsu�lao � no me �#a  

i���wa l& a�� �kosa�� �komo �son]     

60 [la�� �kosa�� �komo �son � el konsu�lao #e]          

62 [de 	e�lu���koni � �pw�� no �se � �o"e me �pi"a��  

um �poko �f�io] 

64 [ me �pi"a�� um �poko  �f�io] 

71 [a�"e� � a�"e� �fwe) � �si a�"e� le�i u�n a��tikulo] 

74-75 [ a�"e� le�i u�n a��tikulo � una kompa�a�+jon �ent�e  

	e�lu��kon i& a+�na� ��en�t�e � e& � una �kosa ke se  

�"ama �  �komo �� � �komo �komo  #e�+ia � �e�a� el �  

el a��+eso �  o �sea � la #emok�ati+a�+jon]  

77 [del �se� fa�moso] 

80 [�an�tes � �an�tes � �se� fa�moso � po� e�xemplo � �i �
 a la  �tele]  

82 [e�a e%klu�si	o #e � �pw�� �eso #e �xen�te fa�mosa  

  re .al�men�te o #e esk�i�to��� #e a��tis�ta��] 
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86 [�eso kon el �o�	je�no so+ja�li��ta � si n em�ba��o  

a�o�a] 

88 [ke se supo�nia ke te�nia ke a�	e� � a�	io u�n  

ret�o�+eso en �eso]  

90 [se �a p�o#u�+i#o lo kon��t�a�jo] 

92 [�kwan�t�� p�o��ama�� �ai�) � �kwan�to �  ou% �ai�)]  

94 [en tele	i�sjon) � �ai �tan�t�� � e� �kwan�ta��  

ka�#ena��)] 

98 [ e� �kwan�ta�% ka�#ena���) � �tan�t��  � e& � po�  

�tan�t�� ��ia��  a la se�mana 	 po� �tan�t�� ��ia��  

al �a�o] 

100-101 [re .al�men�te ��� 	a�%�tan�te #i�fi+il no �se� fa�moso �
 fa�moso en el sen��ti#o #e apa�e�+e � en� tele	i�sjon] 

103-104 [j en��ton*+�� a�+ia u�na kompa�a�+jom �po�ke � #e�+ia  

ke 	e�lu���koni a�	ia im	en��tao ��%te sis��tema �  

�pe�o� el #e 	e�lu���koni se "a�ma	a sis��tema  

	oka�#i"o]  

111 [ita�ljana��] 

113 [�si � d e& mp�e�sa�j�� italjan��] 

115 [�si � �pe�o ke a%�na � a�	ia supe�ao � �po�ke  

	e�lu���koni a�	ia k�e�ao el si���tema 	oka�#i"o�  

en � en � en� tele	i�sjon] 

118 [�si � p�i�me�o � �e"�� � l�� � l�� po�litik�� � l��  

 po�litik�� #el po�#e� � �ba"a � �el] 

120 [da � sw opi�njon � d���pwes � ke se��ia  la p�i�me�a  

�pa�te  #el �pan] 

124 [d���pw��]  

126 [�xen�te #e la �ka"e � �bale � �pe�o te��mina � te��mi
na kon  la � kon la opi�njon� �ot�a �	e% #e l��  

po�litik��] 

128 [no � ta�pan�d o& ne��an�do lo an�te��jo � i] 

132 [ke �sal e& n� tele	i�sjon �� la ke �ke#a] 

136-137 [j en��ton*+�� � la kompa�a�+jon �e�a ke a%�na � a�	ia                   

k�e�a#o un si���tema � no � boka�#i"o � �sino �#ul+e  

#e  mi �l oxas]  

139 [en el ke � la opi�njon� del �pu	liko �e�a u�na  

fi�nisima �kapa #e �k�ema �en�t�e �mil�� i�  �mil��] 

143 [po� �tan�ta�� �kosa��] 

158-160 [de �kjen �e�a el a��tikulo) � �tu lo le�i��te) �  

po�nia � lo �ultimo #el a��tikulo e�a � e& � le  
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 kam�bjamos 	e�lu���koni po� a+�na� i u���#a+i #e  

re��alo � �sa	�� �kjen �% el u���#a+i) � el #i�e��to� 
#e tele	i�sjon ��pa�/ola] 

167 [�esa ��� mj a�lumna] 

170 [�bem pa��ka]  

173 [�esa �� alumna �mia � �si � �si � #e l�� �	je�n��] 

187 [no � j en*�+ima �supe� � fa	o�e�+jen�dolo] 
218 [�to#�% � �to#�%] 

229 [e%��ta#�% u�ni#�% �% � �%�ta konsi#e��ao �komo el] 
232 [de �to#o el pa�i��] 

248 [�poko �men�% ke u�n o	xe�to� #e kon*�+jen*+ja] 

275-276 [�so	�e �to#o si lo �kox�% u�n] 
282 [i se �pon e& n*+en��dia] 

290 [no �ai ma�ne�a #e #jalo��a-] 

336 [��%te ��% u�m pa�i�% �mwi fi%�ti+jo] 
365 [�!�"a n�% �	am�% a tene- ��pa�a �eso] 

390 [tam�poko ��% ke� a�"am�% ap�en��dio �mut� o] 

395 [�si � i lo �emo% e�kon��t�a#o] 
397 [me�xo � o peo� lo �em�% e�kon��t�a#o] 

414 [no � no�sot��% no n�% po�#em�% ke�xa�] 

416 [po�#�ia se� me�xo� �pe�o no � �pa�a t�a	a�xa�] 

421 [�ba�% a kompa��a�] 
424 [�ba�% a kompa��a�] 

428 [�kje�o #e�+i- � no � �kje�o #e�+i- 	 ke a�"i me��e+e 

la �pena t�a	a�xa� #e lo ke �sea] 
430 [po � �%�ta � a�"i] 

436 [a 	isi�ta- a mj e��mana] 

438 [�xo#e�] 

448 [lo ke �pasa �% ke �"a �soi� um �poko ma�"o-]    

450 [i � �pe�o �si me �u�%ta��ia 	ol�	e�]   

455 [�	amo% i� �lwe�o n�% 	ol�	em�% �pa& �pa& +e�na �  

a�ki] 

494 [�bim�% lo ke a�	ia ke �	e�] 
496 [la �tore � �to#o a�ke"o � �komo se �"ama) � el  

�kampo)] 

506 [�to#o �eso] 
508 [ke �%�ta �komo amu�a�"ao] 

534 [�pe�o � �pa�a 	isi�ta�lo � o �pa�a pa�sa � a�"i u�n  

�a4/o �o   u�n� �tjempo] 
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559 [xo�#e-] 

561 [�po�ke � �ka#a �#ia � �!�"o �komo es��ta	a en i�talja �  

�pw�% � l�% �#ia�% ke me pa��a	a �"o la ko�mi#a] 
565-566 [�ka#a �#ia u�na #ife��en�te � no) � po� p�o�	a� �  

�mut� as]  
572 [i la pe# �i& �#ixe � �bam�% a �	e-]  

574 [�xo#e�] 
577 [to�mate � i �to#o �"eno #e �i�san�t�%]  

579 [pa��exa �  pa��exa � o �sea � �to#o �i�san�t�%] 
594 [a � �% 	e��#a � �pe�o a�pa�te #e �esa �to#a�% la�%  

#e�ma�% �%+e	+jo�nal�%] 
605 [�pw�% no �se si el me�xo�] 

607 [�oi��a � se�/o�] 
629 [�bweno � �%�pe�ate � si �fwe�a�% al �ne�o te �i	a�% a  

en�te��a�] 

639 [le �	oi� a pe��a � un� �t�a�o � �bale)] 

645 [�om	�e �mwi �+e�ka � no] 
652 [��% pa�e�+i#o �  �pe�o] 

671 [ �na#a � �na#a] 
678 [�te�0o k �& %�ta � o ko2 mi �pa#�e] 

682 [tam�poko �% �mwi �%saxe��a#o] 
684 [�si � �eso �si � ara�%�t�a� la�% pa�la	�a�%] 

699 [i��ual �pwe#o a�+e�lo � �pe�o � se��u�o ke �%  

fo��+ao i� se �nota] 
725 [�omb�e � tam�po se �a	l a& �si � a�o�a te  

�	oi� a ti��a- !�"o a �ti] 

728 [�pwe#e �  �pwe#e se�] 

731 [no �k�eo ke �sea i���wal �pa�a �to#o el �mun�do] 
733 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
734 [peku�lia�] 

737 [alre#e�#o� #e �kwe	a�% #e alman*�+o�a] 
747 [a i�mi�ta�lo] 

749 [no �pwe#e i�mi�ta�lo]   
761 [�% �	ai� a en�te��a�]   

774 [�komo �a	le �ma�% #e%�pa+jo � i �to#o �eso] 
785-786 [kla�o � �eso ��% um �poko e%saxe��ao] 

788 [ �% um �poko e%saxe��ao] 
790 [�si �  �% e%saxe��ao] 

792 [de �to#a�% �fo�ma�% �  de �to#a�% �fo�ma�%] 
794 [ de �to#a�% �fo�ma�%] 
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796 [tam�bjem po�#�iam�% a�	la� #e 	oka	u�la�jo �  

�%pe�+jal] 
801 [ no te �pwe#�% n i& maxi�na� la kan�ti�#a #e  

pa�la	�a% ke e�sis��ten en e%pa�/ol] 

806 [a �	e�]    
810 [o �sea � �si � a �	e- � �si la en��tjen�do � �nwes�t�a      

  komunika�+jon]  
812-813 [!�"a �si la ma"o��ia � �po�ke e%�toi� ako%tum�	�ao] 

815 [�eso �ke ��%) � le �te�0o ke p�e�un��ta�] 
829 [tam�bjen� de ka�lo�] 

836 [�mut� o �tjempo � sim p�ote%�+jon ni �na#a] 
842 [�ba& a pi�"a- � no � to�a�+on]  

882 [no �se po��ke � �pe�o �sjemp�e me �#a po� pen�sa�] 

893 [�si a �	e+�% �	jene a�ki en ita�ljano el �nomb�e  

i� �pwe#e% le�e� zu�kini]     
916 [no � me�xo� � no �	am�% #e �tapa�%] 

920 [la #o��a#a] 
931 [te �sjen�tes ke �tjene sen��ti#o] 

971 [!�"o �k�eo ke te�mi�nem�% �kwan�do te�mi�nem�%  

ten��d�em�% ke �i � a ko�me-] 

979 [�om	�e �eso #e ke �	a �to#o el �mun�do] 
984 [�% u�m �ba� #e �fu (b) 	o] 

986 [en��ton*+�% �sjemp� e& s��ta �"eno #e �xen�te i�  

a�"i ni se �pwe#e pa�sa- ni se �pwe#e an��da�] 

990 [ni �na#a #e �na#a] 
1018 [no � en�f�en�te #e la en��t�a# a& l �kampo] 

1026 [a#e�ma�% � �!�"o tam�bjen es��toi� �ljao ko u�n  

�ma�%te � i] 
1029 [�!�"a me es��toi� a#a	�tan�do al o�#ena�#o�] 

1031 [e te�nio mi�% �se�j�% p�o�	lema�% � i � �kla�o � 

a�o�a �te�0o ke me�te�le �fwe�te] 

1034 [kon� �to#o] 
1044 [te�nia el o�#ena�#o� �  te�nia el o�#ena�#o�] 

1048 [o �sea �e�a u�n o�#ena�#o� �	jexo i�] 
1050 [i no pen�sa	a "o ke no me �i	 a& se��	i�] 
1053 [i��wal pu�#je�a se��	i� � �pe�o] 

1055 [pa& no �%�ta � a�ki �mut� o �tjempo � �ala � �ixo �  

�ti�ale  a�i al �keso p a& �ri	a] 

1058 [i �kla�o � po� �eso � el o�#ena�#o� no �i	a] 
1059 [e�ka���e un o�#ema�#o�] 
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1061 [e te�nio �swe�te �o�ke u�n a�lu2no  �mio] 

1065-1066       [�el 	u��%�ko la�% �pje+a�% i� me lo a mon��tao � me  

 sa�lio  	a�a�tiko i� �%�toi� mu kon��ten�to]  

1086 [el ar � �% el me�xo- a�ro% #el �mun�do] 

1088 [ el me�xo- a�ro%� #el �mun�do � �pa�a la pa�e"a]  

1155 [me�nu#�%  ka�	�e�% se �pi"a �kwan�do le �salta el  

 kon�t�%ta�#o�] 

1159 [�!�"a a sa�lio la �tia �ton�ta ��%ta] 

1181 [la �mia �%�ta	a pi�ka& ��pe�o no �am be�nio] 

1183 [ke la �mia �%�ta	a pi�ka& em be�ni�] 

1185 [no �am be�nio to#a�	ia � a �	e� si] 

1189 [�pa& ke �	ean el �sitjo]  

1205 [un a& 	ita�+jon �na#a �ma�%] 

1214 [pu�sim�% �t�&% l�% ko�xin�% en el �swelo] 

1227 [de �toa�%] 

1228-1229 [ de �toa�% �fo�ma�% � �mi�a � no�sot��% � �komo  

te�nem�% el  o�tel #el a�mi�o �pat�ik al �lao �  

ke �% pa& #o��mi� �na#a  �ma�%]  

1241 [su �pwe	lo ��% en la mon��ta/a i� �ka#a �	e% ke  

�pwe#e �	a] 
1246 [i �toa �esa �+ona] 

1366 [�pa& ke �"o �a"a te�mi�nao] 

1410 [�pe�o� en� �to#�% �sitj�%] 

1411 [�%�ta i���wal de �loko �po� �toa�% �pa�t�%] 

1420 [��% li+en*�+ja#a] 

1442 [�kla�o � ��%ta ma�/ana �em�% �%�tao a�	lan�#o #e �eso] 

1455 [ke i���wal �pwe#e �se� � �mu�+ja ke ��a�na#a �  

alme��ia]  
1470 [�po�ke� a ni�	el �p�a�tiko no �ai� �na#a] 
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APÉNDICE 18.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I4. 

 

1 [l�� �sin�toma�� son� do�lo� #e ka�	e+a] 

4 [no � po� �ke) � �po�ke �� po�si	le ke �te�0a ke �	e�
kon el ta�	ako)] 

11 [a�	�a u�m �bi�u�� al ke �"o � no]  

13 [���toi� � ak��tum�b�a#o] 

15 [�komo �kwala��)] 

17 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

19 [a�"i �ai� �	a�ja��]  

21 [no �se � �et� a u�m bi�%�ta+o a �	e�]  

23 [pe�likula-] 

25-26 [no � a�i � no � a�i no �ai� �na#a � �%�tan� �to#a�� o              

a �ki � �pe�o � �tu �sa	�� �kjen� �tjene � mo�o�"on�  

de  pe�likula��)]  

28-29 [en el #���pat� o #e ;  en el #���pat� o #e � mata�#o�  

 la ne+e�sito �pa�a e�l � �pa�a e�l �	je�n��]  

31 [a � la komuni�#a �%�ta mwi �	jen]  

35 [#e& �una �tia ke #���ku	�e #i�ne�o � no)] 

37 [i � la 	e��#a �� ke l�� 	e�+in�� �sa	e� k e& l  

#i�ne�o ���ta a�i& #e�+i#en aka�	a� ko�n e"a �  

no)]  

40 [en��ton*+�� � ��� �una pa�a�no"a � ���ta #e ke �	an�  

de�t�a�� #e �e"a � ���ta �	jen � no)] 

49-51 [�!�"a lo �e p�epa��ao � l�� �e �#it� o ke � se � �a  

�sio i�mpo�si	le �po�ke �to#�� � no�, a�	iam �bi��to la  
�mi��ma pe�likula � en��ton*+�� p�o .	a	le�men�te �lo�  

a�a �so	�e �#�� o �t��� pe�likula�� � �sa	��) � ke  

�un�� �	ea� � �komo lo  �a+en l�� p�i�me��� � i  

�lwe�o � l�� se��un�d�� a �	e-]  

53-54 [�po�ke �no �  �po�ke tam�poko  l�� �e �#it� o �  

�o"e � ke��ei �� ke 	e�am�� �to#�� �una pe�likula)  
�"a �eso pa�e�+ia �se- un� t�a�	axo � en �o�#en �  

a�si ke �no] 

61-62 [a �	e � al �ot�o �la#o #e la �kama i� � �tesi��] 

65 [�si � ��� ma�#�i ���� ma�#�i) � �si ��� la fakul�ta 
#e �+jen*+ja�� #e ma�#�i #e& �# ��ta #e 
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 +inemato��a�fia #e ma�#�i) � lo �#i+en en u,2 mo,�me,n�to
�k�eo] 

84 [�ke pe�likula ���)] 

91 [i po��ke l�� #a�� �klase a l�� ka�a	i�nje�i) � �ke  

�kosa �ma�� �ra�a] 

95 [en la emba�xa#a)] 

97 [en la ��pa�/ola)] 

94-102 [�pw�� � ke a�	ia u2 mo�o�"on� de �xen�te � a�ke"o �e�a
u�n�   d��	a�a�xu��te � te i8fo��ma	a2 �mal � un�  

de�sa��t�e � a�	ia   #�� pe��sona�� � j a�	ia �komo  
+i��kwen�ta  ��pe��an�do � +i��kwen�ta ��pa�/ol�� ;  

a �mi me pa��e+e � �uf � i �to� el �mun�do  

p�ot���tan�do � �to� el �mundo �a�to � no �se �   

fun*�+jona fa�tal � e) � �po�ke �pa& �se� la emba�xa#a
en ����tja�� � po�#�ian� te�ne� �ma�� �xen�te � no)] 

107-108 [�pe�o po�#�ian� te�ne� �t��� o �kwat�o pe��sona�� �pa&      

aten��de- al �pu	liko � �!�"o "e��e a�"i a la�� �on*+e i�  

�me#ja � j �a��ta la �una no me aten��dje�on ; �a��ta la 

�una] 

110 [i �solo �i	 a& pe�#i � um pa�pel]     

112-114 [�si& � �si �fwe�on� dili�xen�t�� ; �pe�o ��� ke �no lo
 ke �"o l�� �i	 a& pe�#i� no �e�a �mwi kompli�kao �  

�e�a u�n* +e�tifi�kao #e resi�#en*+ja i� no �se �ke  

�ma�� � a�si ke no �e�a �na#a kompli�kao]  

121-123 [de�+ia u�na se�/o�a � ke a�	i a& �"i � #e�+ia � �!�"o 
�� ke �k�eo � ke � a�ki la�� ko�lokam �po�ke so2  

ma��i#�� #e no �se �ke i� �p�im�� #e no �se �kwan�t�� � 

�po�ke �fixate � �fixate � �esa �"e	 a& �ki 	ei�n�te  

�a/�� � �!�e	o 	i�	jen�do a�ki 	ei�n�te �a/�� i�  

to#a�	ia ���ta �e"a]  

125 [�una se�/o�a ma�"o- � �a�"e�a] 

127 [no � no � no � �una se�/o�a ke �i	 a& pe�#i � um  

pa�pel del pasa�po�te] 

129-132 [i � la 	e��#a � ��� ke a lo me�xo� la�� #e la��  

	en�ta�ni"a�� no � �pe�o la�� #e a�ri	a � la ke me�  

aten��djo e n& ota��ia �si �e�a �komo �mwi � no �se  

�komo �mwi � ma��uxa #e � de la �klase �alta � �e�a �
�si � �si � �si � �tjenes ke re"e�na� �es�to a�ki �  

�aj ke �	jen lo es��tas a�+jen�do �to#o �mwi �	jen ;  

�mwi �	jen]  
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136 [o �sea � ke pa�e�+ia la mu�xe� #e �al�je� ke l a&  

�	ia�   kolo�kao a�"i] 
141 [i �to#a la �xen�te ke me � l�% k�iti�ka	a i� �tal �  

a � me   a�	la	a �mwi �	jen� de l�% i��0les�%] 
155-156 [�!�"o me a�kwe�#o #e a�	e�me ka	�e�ao en � la  

�%ta�+jon� de  awto�	us�% #e ��a�na#a �a+e �mut� �%  

�a/�%] 
157-159 [l�% eki�pax�% #e awto�	u�% �mal kolo�ka�% � en el  

awto�	u�% ke n�% �i	am�% i� �ta% � j al �tio no se  

le oku�rjo �ot�a  �kosa ke sa�li� � del awto�	u�% �  

a�	�i � el �tal j empe�+a- a ti��a- #e �una ma�ne�a  

la% � la% �esa% pa& kolo�ka�la�%  �ot�a �	e%] 

163 [ko�mi#a] 
171 [�na� � �na#a � �na#a] 

178 [�blan�da � �pwe% te la po�#i a& �	e �r oto � �bam�%] 

193 [�!�"a � i te �#ixo ke no lo po�#ia�% me�te�] 

203-204 [a�ki en i�0la�tera te �pwe#en� t�a�ta� me�xo� k e& n  

�%�pa/a] 
211 [�pa�a �%k�i�	i � una �kexa] 

241 [l�% ka�a	i�nje�i so� �komo la poli�+ia  

pa�amili�ta�) � no)]  

249 [�kwan�t�% �kwe�p�% #e se�u�i�#a #el �%�ta#o �ai�  

en  i�talja)] 
281 [de	e��ia � a�	e�] 

288 [�si � me �ma�0a �to#o] 
296 [�pw�% � en��ton*+�% � ��% pa�e�+i#o a lo ke �ai en  

i�talja � no)] 
307 [�po�ke lo a�	ia o�i#o � �pe�o lo  a�	ia o�i#o #e  

�xen�te ke  no a�	ia 	i�	io� en i�talja] 

318 [�!�"o  no � no lo �e le�i#o] 
320 [ke �te�0o ke �#a� � �toa�% la�% se�mana��%] 

321 [ke �	e�0a� kon lo ke �an� te�nio� en la] 
338 [ke �!�"o no pu�#je�a komp�en��de�]  

365 [i �ke a�ti	i�#a#�% �kje��% a�+e� kon �eso)] 
373 [�!�"e	at e& l ka�se% #e la ��a	a�#o�a]  

376 [�tjen�% ke �i � a la ofi�+ina � i "e�na- j e�t� a-  

el �te] 

383 [a�si ke 	aka�+jone% �na#a � no)] 
387 [�e�am pa��a�% i� �to#o] 

394 [no te u��	jese �u�%�tao t�a	a�xa � e8 filoso�fia)] 
397 [�ke �kje��% a�+e�) � �kwan�do te��min�% el �ma�%te-)] 



 

 374 

 
399-402 [ke� ap�en��de- � k e& nse�/a � �%pa�/ol ke lo �pwe#e  

a�+e-  kwal�kje�a � no) � i � �#�%#e �lwe�o �%  

kompli�kao � �	am�% � a �mi me pa��e+e �al�o  

kompli�kao � i p�epa��a �  una �klase �	jen � i  

te�ne � i�#ea�% i� �tal � re�sulta #i�fi+il � �lwe�o  

�kwan�do � �%�ta �to#o �et� o � �to#o p�epa��ao �  

i si �tjen�% �swe�te kon l�% a�lu2n�%] 
404 [de	e��ia ki�+a te�ne� �ma�% fo�ma�+jon] 

411 [�!�"o �k�eo ke �si ke #e	e��i a& �+e �� al�o � �po�ke
 �ka#a �	e% en�se/o �ma�% �%pa�/ol]  

412 [�an�t�% pen�sa	a  k e& nse�/a- espa�/o% no �%�ta	a] 

413 [ke �e�a �ma% �t� ulo ense�/a- lite�a�tu�a] 

414 [ki�+a me�xo� � ense�/a� �le�0wa � k �% nse�/a-]  

415 [kon l�% a�lu2n�% �% me�xo r o�"ete �kwan�do �%�tan  

ap�en��djen�do �una �le�0wa] 
417 [te lo �pasa�% me�xo�  � la �klase �pasa �mwi �rapi#o] 

421-424 [el no�	en�ta i� �+i�ko po� �+jen�to no� a le�i#o� el  

�tema � �lwe�o � no �tjenen � �eso no� es ke �sea  

�malo � es ke ��%  su kul�tu�a � �e"�% no �tjenem  

p�epa�a�+jon in�tele��twal  �komo �pa�a � opi�na� #e  

�mut� a& �kosa& � i ke � po �  e�xemplo � m �e& �#ao  

�kwen�ta #e �eso � #e ke � ki�+a � ��% me�xo� �#a�  

�klase #e � #e e%pa�/ol]  
431 [de ke �a sa�lio �	jen] 

435-436 [a no �se- ke �sea la �ultima �klase ke �"a �%�t�%  

�a�to  i� kan�sao ; xene .�al�men�te �kwan�do la �klase  

�sale �	jen� te  �sjen�t�% �mwi sati�%�fet� o] 
446-447 [��% kompli�kao � no) � la t�a#u��+jon � e � la  

 t�a�%posi�+jo� kultu��a% i� �to#o el �ro"o � �tu  

�kwan�to �k�e�% ke u�n i��0l�% �ta�#a en ap�en��de-  

a t� apure�a- el ka�%te�"ano)] 

449 [�si � �dan�do u�na �o�a #e �klase �to#�% l�% �#ia�%] 
460 [no � a no te�ne- p�o�	lema��% � no] 

462 [a�	la � �%pa�/o] 
466 [�mwi �	jen] 

467 [�ka#a � �!�"o �te�0o a �#�% ke no �a+en �na#a]  
470 [en�t�ete�ni�%] 

476 [�ai� �"a � �d�% � �t��% xu	i�la�%] 
478 [�una ma��%t�a ke �kje�e ap�en��dello ke ��% la �ma�%  

moti�	a#a � #e �to#�%]  
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481 [j �a	la en �%pa�/o �pa& te�ne- la�% �#�% �le�0wa�%  

�pa& �#a-  �klase] 

486 [un� �tio �mu �ra�o] 

489 [�mu ka�"ao] 
491 [��%to #e a�	la-] 

498 [�tu �a�% �#ao �klase a �%tu�#jan�t�% #e sekun��da�ja)] 

500 [�eso �si ke �#e	e �se- #i�%�tin�to] 

505 [�lwe�o �tjen�% ke k�e�a� tam�bjen una rela�+jon  

�%pe�+jal  kon � kon l�% a�lu2n�% a�#ult�% � no)] 
507 [tam�bjen � a pa��ti- #e la �kwa�ta �kin�ta �klase  

�ma�% o �men�% � �!�"a �ai� un* �+je�to ���a#o #e  

ko8�fjan*+a � no)] 

510 [�tu �k�e& ke ��% �	weno te�ne � �esa ko8�fjan*+a e�  

�klase)] 
520 [po�ne� �malas �notas] 

528-529 [�si � �bweno � el e%�samen ��% un �in�di+e � �pa�a me
�#i � um �poko � �esa #i�%�tan*+ja � no) � �en�t� e& l  

p�ofe�so � j un alu2no  i� el p�o���eso #e u�n  

a�lu2no � no)] 
547-548 [ke �	a�% a �%�ta- #e �kas a& l t�a�	axo i� #el  

t�a�	axo a �kasa� o al �pu 	 o� al apa�ta�men�to) �  

en��tjen�d�%) � �% ke  ��% ri�#ikulo � i no �	a�% a  

#i�%f�u�ta- #e la�% �kosa�% ke tal   �	e% te ��u�%te  

a�+e�)] 

552 [i��kluso la �fo�ma #e �	i#a #e	e �se� �mwi  

#ife��en�te �  no)] 

554 [ke la �fo�ma #e �	i#a �#e	e �se� �mwi #ife��en�te] 

560 [�tu �k��&% k e& l �su� #e � el �su- #e i��talja  

�%�ta �ma�% �+e�ka # �& %�pa/a)] 
566 [�ke son �es�% pa�e�+i#�% i� �esa�% #ife��en*+ja�%] 

567 [a �	e- � a �	e-] 

569-570 [i no me lo sa�	jan� #e�+i� � lo� en��tjen�d�%) � i �ke  

te �sa	en� de�+i-) � ke ko�mia2 me�xo � o ke 	e�	ia2  

�ma�% �	ino � �pe�o ke �eso #el ka��ate�� na+jo�na] 

574 [�!�"o ��% ke tam�bjen l�% �e "e��ao a p�e�un��ta� � a 
�	e �  e� �ke kon�si�%te �eso #e la � i�0li �nes ]   

579-580 [no me � no me �sa	en #e�+i- 	 �pe�o no �solo �e"�%  

�sino en  �ot�a�% �klas�% lo �e p�e�un��tao � po�  

kompa��a � i �tal � i � �no � �na#a] 
584 [�mwi �	jem �bam�% a �	e-] 
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586-587 [�!�"o �k�eo ke �"a no �ai� #ife��en*+ja�% �mwi  

ra#i�kal�%] 
591 [�komo #e�+i-] 

594 [su kwi�#a#o� al a�	la�] 

595 [j �e"�% �e�a2 �mwi pa�e�+i#�%] 
596 [tal �	e% �te�0a ke �	e- kon el #esa�ro"o eko�nomiko] 

625 [m e& n��tjen�d�%) � ��% #e�+i- ] 

628 [si �lwe�o #e�+i�% ke �soi�% �mwi #ife��en�t�%] 

639 [�pe�o �esa kul�tu�a �%�ta �mwi � �mwi me�tia� en la  

 so+je�#a] 
640 [kono�+e � a ��%te o� al �ot� o& al #e �ma�% a�"a  

�sjemp�e  te �a	�e �pwe�ta�% � el e/t� u�fi�%mo] 
642 [a�+e � una t� a�pu+a] 

644 [no sa�	ia ke lo #e  a�+e � una t� a�pu+a �e�a �al�o  

kompul�si	o]  
646 [�omb�e � �%�pa�a ��% um pa�i�% fa�moso po� su �se�  

t� apu�+e�o] 
648 [e2 �mut� �% sen��ti#�%] 

649 [�pe�o e�l �r�%to #el pa�i�% �sjemp�e �a �sio] 
651 [�%�ta kam�bjan�do e�ko<nomikamen�te o& �%�ta  

��%ta��ka#a)] 

653 [�pw�% �sjemp�e �a �sio �una ekono�mia] 
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APÉNDICE 19.  

TRASCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA CON I5. 

 

1-4 [�bweno � te �	o" a kon��ta- � el �fan�di �% �ixo #e 

�un�% �  �un�% ��wa�#a�% � de la �sjera ke kono�+ia mi  

�ma#�e � �xen�te u��mil#e � �xen�te ke& � ke� �a  

t�a	a�xa�o �sjemp�e � i re�sulta ke ��%te �ni/o �  

�pw�% ke��ia �se � �%kja�#o� � i  no "e��o a �se �  

�%kja�#o- �pe�o �%�kja	a �mwi �	jen � i6& �sjen�do  

�"a xo	en*�+i"o � �mwi xo	en*�+i"o � empe�+o� a  

 �u�%�ta�le �mut� o� el �tema #e l�% �to��% � i&] 

10 [da�	i fan��dila � i fa�#i da�	i fan��dila �%�ta  

konsi#e��a#o  �uno #e l�% to��e��% eme��xen�t�%] 

12 [e n �%�pa/a] 

14 [�pw�% no ten��d�a ni �	ei�nte �a/�% � �tjene �una  

u�ni�+a �una u�ni�+exa] 

16-17 [�pe�o ��% �mwi � un� �tio �mwi apa�/a#o � �mwi  

sen*+i ��bweno � sen*�+i"o �una pe��sona �mwi  

a�fa	le � i6 re�sul�ta � ke ��%te �ni,/o]  

19-20 [�pw�%& � kwan�do� �%�tu	o mi �ma#�e& la� ope��a�on �  

�pw�%   mi �ma#�e �% ke te�nia �mut� a�% ��ana�% #e �i-  

a l�% �to��%] 

22 [�pe�o � �%�ta	a �mwi t�i�%�tona �e"a] 

24-25 [en��ton*+�% �"o le �#ixe � �mi�a ma,�ma � la� ope��a�on 
el �on*+e #e se(b)tjemb�e � <xu�%ta�me,n�t e=l� �dia #e& �  

del �lio #e �to#o� el �lio �fwe  mi, �ma#�e �pw�%  

aka�	a	a #e sa�li� #e la� ope�a�+jon � no)] 

27-32 [�si �%�ta	am�% e n el �%pi�tal � i �komo �%�ta	a  

�mwi #ep�i�mi#a le �#ixe �#i�o �mi�a ma�ma � �se ke  

�ai� ke �	 a& to�e�a- el �fan�di � i to�e�a	a� el �#ia  

#e la �	i�xen� de la�% a��0u�%tia�% e� 0�a�na#a ke ��% el�  

�dia �	ei�n�ti& si no re�kwe�#o mal a fi�nal� de  

se (b) �tjemb�e � el 	ei�n��tjot� o� o 	ei�n�ti�nwe	e #e& #e  

se (b) �tjemb�e � �di�o �mi�a � si �kje��% si �pon�%  

um po�kito #e tu �pa�te � po� �ke no) � ki�+a �%  

po�si	le ke po�#am�% �i6� a& l�% �to��% � to�tal     

ke �"o ni �ko�ta ni pe�e�+osa me �fwi a la �pla+a #e  

�to��% � el� �dia ke� a�	�je�on la& la �	en�ta i� kom�p�e 

�t��% en�t�a#a�%]  

34 [�pe�o #e& �t��% en��t�a#a�% #e 	an��de�a] 
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36 [�am�% ke #e �%�ta� a�"i&]  

38 [" a�si �"a kon� �to#o �eso i� ko� ke to�e��a	a su  

to��e�o fa	o��ito � mi, �ma#�e se �puso me�xo�] 

40-42 [i pu�#i �i&�fwim�% � ��%  #e�+i- �%tu�	imo% a�"i en  

l�%  �to��% � �la �u�nika �kosa ke la �pje�na la  

"e�	a	a fa�tal i no po�#ia su�	i- � tu�	im�% ke  

"e�	alla �me#jo a�kw�%ta�% ��a�%ta �k e"a se sen��to  

a�"i] 

44-46 [�si � �pe�o kon�ten��tisima � " el �fan�di �pw�% 	a� a  

 to�e�a� � ��%te � lo �se po� el ka�na in�te�na+jo�na� 

el � do�min � no � el �sa	a#o� a la�% �sei�% i �me#ja�  

e�  ka�nal �su� � si �kje��% 	e�ni�te � �pw�% �"a  

�pwe#�%  �	e- l�% �to��%] 

51 [a la�% �sei�%  i �me#ja]  

53 [a �mi, me ��u%ta �mut� o �	e-  l�% �to��% � po�] 

55-57 [en� tele	i�sjom �po�ke� e2 mi �kasa la t�a#i�+jon  

 �% � a mj a�	wela le �u�%�ta	an l�% �to��% a mi  

�ma#�e le ��u�%tan l�% �to��% � " a �mi, no �% ke me  

��u�%ten| o no, me ��u��%ten � me ��u�%tan � i me ��u�%tan  

a lo me�xo- plan>�t� an�do ko�sjen�do � el �lio #e l�%  

�to��% el �ole | el no�se �ke]  

59-60 [�% �una �kosa �komo k �& %�toi� � ke �	wel	 �o& t�a  

�	e% a �kasa � k �& %�toi� e� �kasa � k �& %�toi� e2 mi       

�kasa � �komo si �%tu�	je�a en la �kasa ; " �eso me  

��u�%t a& �mi4 �mut� o] 

62 [��% �komo&]   

64 [��% �una� e��en*+ja ke �"o �te�0o ke "e�	a- tam�bjen] 

66 [�e% �al�o k e& %�ta i�n��t�i2seko e �n w�%t�a  

fa�milja] 

82 [me�xo � �%p�e�sjon� de �komo] 

83 [no �#i�o �to#�%] 

84-85 [�pe�o �ep�e�sen�ta i� e%�p�esa �una� ma�ne�a #e �se� � 
" �esa  ma��ne�a #e �se- "o me �sjen�to �mwi�  

i#en�tifi�ka#a � pa��e+e � !�jo  �kwan�do � �%�toi� en� la  

�pla+a #e �to��% � me  �#a la se2sa�+jon� de ke ��%  

�komo �kwan�do �uno �	a� al me��ka�o � ke la �xen�te ��%  

�mwi e%pon��tane�a]    

95 [de �se� � �nw�%t�o ka��ate- � �nw�%t�o  ta�lan�te] 

97 [i me pa��e+e tan��bje� ke ��% �mwi in�te�e�san�te] 

119-120 [no �ai� me�xo- ma�ne�a #e rep�esen��ta �� eso ke ��%  
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 la 	e���wen*+a to��e�a � te�ne � en la �	i#a no��mal] 

121 [i #�%ku�	�i� �ke �ai� #e�t�a�% #e la �pwe�ta] 

122-123 [j en �es�% �+i�ko mi�nut�% ke �tjene �pa�a po�#e�  

o (b)se��	a� �ese ani�mal �tjene ke #e+i�#i� po�  

�#on#e lo �tjene ke ata�ka�]  

126-127 [i �ai� ke te�ne� �mut� a �	e� �  �mut� a 	e���wen*+a �  

to��e�a � �mut� a 	e���wen*+a � �ai ke te�ne� � �pa�a 

#e�+i� �  a po� �e"o �	oi�] 

129-131 [�a�%ta ke ��%to no se �	e�a �ke 	 �a& pa�sa� � ke  

�te�0a �una  solu�+jo�  � ke ��%to se �e�swel	a #e  

kwal�kje� ma�ne�a] 
132-135 [�ke �kje�e #e�+i-) � ke � ke �	am�% �pa�a a#e�lan�te 

i� ke  �a�a � ke� a�a�sam�% � ke �	am�% � a lo �et� o  

�pet� o i� ke � j ke lo ke �sea� �	am�% � �bam�% a  

pa��a� kon la�% ko2se�kwen*+ja�% i kon �nw�%t�a�%  

��%po2sa	ili�#a#�% � j a�+e� la �kosa �esa � kon  

�a�te] 
137 [o �se�a ko�me�te tu �mje#o j a�+e- �a�te #e �eso] 
138-140 [�po�ke �tjen�% ke ko�me- �mje#o � j en*�+ima #e �to&           

sal�ta�te um po�kito #�% +en��timet��% #el �swelo i�  

a�+e-  	i�	�a- a la �xen�te � o �se�a � el �mje#o  

kombe��ti�lo en �a�te� �eso �ai� ke �se� � �ai� ke �se� 

�komo �un �me#jun] 
142-143 [lo �mi�%mo k e& l kan�ta�o- � el �simil � el �simil � 

jo �% ke a �mi no me ��u�%ta ka�e- en l�% to�pi�%m�% �  

!�"o a�#o�o  tam�bjen el �"a�% j �ot�a�% �kosa�% � no me  

�kje�o kon �eso xu%�tifi�ka-]      
145 [a lo me�xo� � la �musika � la �musika #e kwal�kje�]    

146 [de kwal�kje� �tipo �ma�%] 
147 [ke no �%�te� alfa	eti�+a#a � ke �a"a pa�sa#o po� u�  

xu�i�	u] 
150 [de ko�re� el ��jes�o] 

151 [a lo me�xo� �mut� o �ma��% pe2�sa�&% j ela	o��a#a�%] 
183 [�komo �pwe#a te�nella] 

184 [de �%p�e�sjon�% �pa�a #e�+i� ke �una komuni�#a � se 
�pwe#e i�#en�tifi�ka�] 

185 [�komo �pwe#a �se- � �bweno � �ke te �#i�o �"o �  

�bweno � �pw�% en i�talja te�nem�% el �paljo] 
187 [j � a lo me�xo� �pa�a no�sot��% �	i�%to �#�%#e  

�fwe�a ��pw�% �pwe#e sinifi�ka�] 
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188 [ke �no l e& �kon��t�am�% la ���a+ja �po�ke �pa�a  

�e"�%] 
196 [�tjene �al�o #e pa�e�+i#o kon el �tema #e � de l�%  

�to��%] 
197-198 [�tu no �sa	�% �kwal ��% el ka�	a"o ke te �	a a  

to�ka� � ke �a�%ta el �ultimo mo�men�to �tu no �sa	�%  

�kwando 	 a& sa�li� �po�ke �ai� �una �kwe�#a] 
201-202 [ke � �tjene� ke �%�ta� �to#�% l�% ka�	a"�% � �to#�% 

l�%  pa�ti+i�pan�t�% en �una � en �una #ete�mi�na#a  

sitwa�+jon �si �no � no #an la sa�li#a] 
204 [o �se�a � �si � �si � ��% �mu kompli�kao]  

207 [�pwe#e �a�na- �pe�o �mut� o #i�ne�o] 
208 [j �mwi ��o�#a�%] 

210 [a�+jen�da le �a me�ti#o �mano] 
212 [�a& �	i#o �kosa�% � �ai� �kosa�% �mwi ��o�#a�%] 
213 [el �esul�ta#o �% ke �son] 

214 [to�e�a�on ko�ri#a�%] 
217 [mo��i�] 

218 [�tjene� ke ko�re � en ��%ta �pla+a] 
226 [ke �to#o el �mun�do � �%�tam�% �to#�% �xun�t�% � j  

�to#�% n�% #i	e��tim�% j �to#�%] 
231 [po� lo �tan�to um �barjo �%�ta en*+en��di#o a �tope] 

232 [j �l�% de�ma�% �	arj�% �%�tan apa��a#�% � �%�tan�  

�to#�% "o��an�do] 
233 [�pw�% � �pa�a �mj �% �una ���an� t�i�%�te] 

235 [si �tw e m�pje+a�% a u�tili�+a- �ot��%] 
236 [me �	o" a su�%t�a�e- ��%ta i��#ea o� ��%te p�e�xwi+jo  

ke �te�0o i� �#i+�%] 
241 [e�sato � en��ton*+�% �"e�a�% a e�n�ten��#e � el po��ke] 
258 [en ��%to #el �paljo �tjene �mut� o ke �	e� kon la  

�	i#a  tam�bjen �po�ke] 
259 [�to#o e�l �mun�do a��pw�%ta o� al ka�	a"o j el] 

260 [el xi�nete � ke se �pje2sa ke �	a n a �se- l�%  

�ana�#o��% ��pe�o �pwe#e2 �se- l�% ���an�d�%  

pe�#e�#o��%] 

262 [o �sea� � �% �to#o] 
264 [te �ke#a�% alu+i�nao] 

266 [ke �pwe#em �pa�sa- � en��ton*+�% � ��%  

�mw i& n��te�e�san�te] 
267-268 
 

[�be� la�% �kosa�% �#on�de �em�% k�e�+i#o ��#on�#e n�%  

�an  e2se�/a#o �kwal�% �son �nw�%t��% �limit�%  
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�#on�de �son] 

272 [�si � �oi� �e �%�tao �	jen�do �una �kosa �mwi 	o�nita] 

274 [el �tema #e la�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�] 

276 [a�	ia� �una mu�xe- ke] 

279 [�pa�a ke la �xen�te �sal�a a� l] 

282 [�sino � �te�0a ��ana�% #e pa�ti+i�pa�] 

283 [�e �%�tao en la �fe�ja �#e � �de � �bweno � en la  

�fe�ja  #e ��a�na#a] 

284 [�pe�o � ��% �mwi #i�%�tin�ta la �fe�ja#e e�	i"a] 

287 [de l�% �sitj�% +e�ra#�% �#on�de �sola<men�te �pwe#an] 

289-290 [�so	�e �to#o si �no tei�m�bitan � a �mi no me ��u�%tan
 la�% �fj�%ta�% +e�ra#a�% � �pe�o � �ai� ke #e�+i �� una  

�kosa � e � el �et� o #e ke �una � �so	�e to#o po� la  

�%p�e�sjon] 
292 [�pe�o �ai �mut� a�% ma�ne�a�% #e 	ai��la �� una �kosa] 

301 [�tjene ke �	e � el �klima] 

305 [�so	�e �to#o �ai� �mut� a�% ��ana�% #e #i�%f�u�ta�% � i  

�"o  �k�eo� ke ��% ma�ne�a #e sa�	e� ke] 
306-307 [o a�l �men�% te�nem�% kon*�+jen*+ja #e �%�ta�  

<sola�men�te �una �	e%] 

309-311 [ko2 sa�	e �� uno �kwan�do se le�	an�ta �po� la  

ma�/ana � �se ke �	oi� a e%��ta � a�ki <sola�men�te �una 

�	e+ � �!�"a la �	i#a te �kambja � �di+�% � �te�0o ke  

a�p�o	e�t� a- � a�p�o	e�t� a- si�ni�fika �se� ko2s�+jen�te] 
312-313 [de�+i� � �ke �	jen � no �te�0o e�8fe�me�#a#es �  

�%�toi �sano � �te�0o �amb�e � �pwe#o ko�me� � �pwe#o  

a��	la� � �pwe#o ��%p�e�sa� � �pwe#o pe2�sa�] 
315 [�pwe#o a��ma�] 

317 [�pwe#o� �%�ta% kon l�% #e�ma�% � �kje�o i� �soi� ke��i#o
 o� �soi� ke��i#o i� �kje�o] 

318-319 [si ke��e� o �se� ke��i#o � �pa�a �mi no lo �se lo ke 

��% � �!�"o �k�eo ke la�% �#o �kosa�% �so2  

�mw i& mpo��tan�t�%] 

322-323 [�don�de ra�#ika la filoso�fi a& l �pun�to #e pa��ti#a       

#e � #e la �xen�te � al �meno% en el �su� �"o �se ��% 
a�si ] 

327 [o �ma�% �%t�o	e��ti#�% � o n�% lo pa�sam�% �to#o] 

329 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 

330 [�ka& �	e% ke �	wel	o] 
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333 [�pa�a �se� me�xo��%] 

340 [t �&  %�tan o��ani�+an�do �kasi �to#o] 
346 [�a k�e�+i#o u�� �0�emjo ke �pa�a �mi ��%] 

366 [el �#ani ��% el supe�me��kao ke �ai� e� 0�a�na#a]  
368 [emba�sa#a�% ko2 �su] 

377 [i #e �to#o] 
379 [�%�tan apala��ka�%] 

408 [i �"o �e% �mwi � i ke me �e 	e�ni#o a��ki e�m  

bi+i�kleta � �kwan�do �"o e�� 0�a�na#a)] 

421-423 [a�o�a � a�o�a � �am �pw�%to � �%�tan m& �  

�%ta	le�+jen�do� en� �to#a�% la�% +ju�#a#�% � m& �  

eu��o�pe�a�% #e � m& � ���an�d�% � u2 si�%�tema ke se  

�"ama � no �s e& n i��0l�% �el �kot� e kompa��ti#o] 

441 [�ai� �men�% �kot� �% ke �so� kompa��ti#�%] 
445-446 [i  .sola�men�te �so6 n u�sa#�% �kwan�do so6 n e+e�sa�j�%] 
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Apéndice 20.  

La encuesta. 

 

 

Por favor, lee con muchísima atención las siguientes afirmaciones y evalúalas utilizando para 

ello la siguiente escala:  

                                          

                                                5     Completamente de acuerdo 

4     De acuerdo 

3     No estoy seguro/a 

2     En desacuerdo 

                                                1     Completamente en desacuerdo.  

 

Vuestra sinceridad es fundamental para garantizar la objetividad de  

los resultados, gracias. 

 

 

1. En los niveles intermedio, avanzado y superior, NO es 

necesario que el profesor de ELE pronuncie como se escribe.  

 

 

 

 

 

2. En clase, es mejor enseñar la variedad castellana porque es la 

más correcta. 

 

 

 

 

3. El español estándar de España corresponde a la variedad 

castellana. 

 

 

 

 

4. En general, los alumnos prefieren adquirir el acento del centro de 

la península. 

 

 

 

 

5. Si hablo con mi acento meridional, los alumnos no me entienden. 

 

 



 

 384 

 
 

6. Si los alumnos adquieren el acento castellano, luego pueden 

entender mejor el resto de los acentos (tanto de la península como 

latinoamericanos). 

 

 

 

 

7. No hablo con mi acento en clase por miedo a que me critiquen 

los alumnos.  

 

 

 

 

8. No hablo con mi acento en clase por miedo a que me critiquen 

los compañeros. 

 

 

 

9. Es importante que los alumnos aprendan a hablar con buena 

pronunciación (entendida como pronunciación castellana), porque 

es la más prestigiosa.  

 

 

10. Creo que los alumnos tardarían más tiempo en adquirir la 

destreza de la escritura si se les hablara con acento andaluz. 

 

 

 

11. Los profesores de variedad meridional tendrían más dificultad 

en encontrar trabajo como profesores de ELE que los de variedad 

septentrional si no modificaran su acento. 

 

 

 

12. Los materiales didácticos (libros, cintas de audio…) son 

representativos tanto de la variedad meridional española como de la 

septentrional. 

 

 

 

13. El profesor de ELE es modelo de lengua oral en clase. 
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14. Cuando estoy en clase hablo con un acento y cuando estoy con 

mi familia hablo con otro. 

 

 

 

15. Si el input (en particular nos referimos al input oral) no se 

entiende en absoluto, es imposible que se produzca adquisición de 

la lengua extranjera.  

 

 

 

16. Cuando se empieza a dar clase a un grupo de alumnos de nivel 

no-inicial habría que seguir hablándole con el mismo acento al que 

estaban ya acostumbrados en el nivel anterior o en los niveles 

anteriores. 

 

 

 

17. Es necesario que todos los profesores hablen con el mismo 

modelo fonético para garantizar que el alumno no se confunda. 

 

 

 

18. En general, los alumnos de niveles intermedios son capaces de 

discriminar acentos españoles y latinoamericanos. 

 

 

 

19. En general, los alumnos de niveles avanzados son capaces de 

discriminar (algunos) acentos españoles y latinoamericanos. 

 

 

 

20. Si pronuncio la “s” al final de una palabra en plural con acento 

murciano, los alumnos no serán capaces de entender que se trata de 

una palabra en plural, o sea, no entenderán el sentido de la frase.  
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Apéndice 21.  

Encuestas de I1, I2, I3, I4 y I5 

 I1 I2 I3 I4 I5 

1. En los niveles intermedio, avanzado y 

superior, NO es necesario que el profesor de 

ELE pronuncie como se escribe.  

2 4 3 3 3 

2. En clase, es mejor enseñar la variedad 

castellana porque es la más correcta. 

2 2 4 4 2 

3. El español estándar de España corresponde 

a la variedad castellana. 

3 2 4 2 4 

4. En general, los alumnos prefieren adquirir el 

acento del centro de la península. 

3 4 4 3 2 

 5. Si hablo con mi acento meridional, los 

alumnos no me entienden. 

4 2 4 4 2 

6. Si los alumnos adquieren el acento 

castellano, luego pueden entender mejor el 

resto de los acentos (tanto de la península 

como latinoamericanos). 

5 1 4 2 2 

7. No hablo con mi acento en clase por miedo 

a que me critiquen los alumnos.  

2 1 2 4 2 

8. No hablo con mi acento en clase por miedo 

a que me critiquen los compañeros. 

1 1 2 2 2 

9. Es importante que los alumnos aprendan a 

hablar con buena pronunciación (entendida 

como pronunciación castellana), porque es la 

más prestigiosa.  

1 2 4 2 2 

10. Creo que los alumnos tardarían más tiempo 

en adquirir la destreza de la escritura si se les 

hablara con acento andaluz. 

4 3 5 5 2 

11. Los profesores de variedad meridional 

tendrían más dificultad en encontrar trabajo 

como profesores de ELE que los de variedad 

septentrional si no modificaran su acento. 

3 2 4 4 2 



 

 388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Los materiales didácticos (libros, cintas de 

audio…) son representativos tanto de la 

variedad meridional española como de la 

septentrional. 

1 

 

1 1 2 2 

 

 

13. El profesor de ELE es modelo de lengua 

oral en clase. 

 5 5 5 3 4 

14. Cuando estoy en clase hablo con un acento 

y cuando estoy con mi familia hablo con otro. 

5 4 5 5 3 

15. Si el input (en particular nos referimos al 

input oral) no se entiende en absoluto, es 

imposible que se produzca adquisición de la 

lengua extranjera.  

4 4 3 5 2 

16. Cuando se empieza a dar clase a un grupo 

de alumnos de nivel no-inicial habría que 

seguir hablándole con el mismo acento al que 

estaban ya acostumbrados en el nivel anterior o 

en los niveles anteriores. 

4 1 1 3 1 

17. Es necesario que todos los profesores 

hablen con el mismo modelo fonético para 

garantizar que el alumno no se confunda. 

2 1 2 3 1 

18. En general, los alumnos de niveles 

intermedios son capaces de discriminar acentos 

españoles y latinoamericanos. 

3 4 5 3 4 

19. En general, los alumnos de niveles 

avanzados son capaces de discriminar 

(algunos) acentos españoles y 

latinoamericanos. 

4 

      

4 5 4 4 

20. Si pronuncio la “s” al final de una palabra 

en plural con acento murciano, los alumnos no 

serán capaces de entender que se trata de una 

palabra en plural, o sea, no entenderán el 

sentido de la frase.  

4 3 2 4 2 
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Apéndice 22.  

Directrices generales de la entrevista. 

 

 

  

 1)  ¿Modificas tu acento en el aula ELE con respecto a cómo hablas en tu casa? 

                  2)  ¿Crees que existe una norma de pronunciación? 

3)  En torno a la lengua estándar: 

3.1. ¿Crees que el castellano es la lengua estándar? 

3.2. ¿Cuáles son los modelos fonético-fonológicos en los materiales de ELE? 

3.3. ¿Qué español enseñar? 

3.4. La pronunciación estándar, ¿es la castellana? 

                  4)  En torno a la adquisición: 

                       4.1. ¿Crees que coinciden el código escrito y el código oral? 

5)  En torno al prestigio lingüístico: 

5.1. ¿Qué se piensa de la variedad meridional? 

5.2. ¿Cuál es el mejor español? 

6)   En torno al curriculo: 

6.1. ¿Los alumnos tienen que tener siempre el mismo modelo fonético? 

6.2. ¿Se tendría que mantener la uniformidad? 

7)   ¿Cómo te sentirías hablando con acento meridional en el aula? 

8)   ¿Qué crees que piensa la comunidad de profesores acerca de la fonética en el  

       aula? 

9)  ¿Cuáles son las reflexiones y conocimientos previos acerca del tema?  

      (información deducida de toda la entrevista). 
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1          E 

 

 

             I1 

5            E 

             I1 

 

              E 

             I1 

10 

              E 

             I1 

              E 

             I1 

15          E 

             I1 

 

              E 

             I1 

20 

              E 

             I1 

 

              E 

25         I1 

 

 

              E 

             I1 

30 

 

 

              E 

APÉNDICE 23. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A I1. 
 

bueno  mira que:: || que::  nada que a ver si:: me gustaría saber lo que:: bueno en 

primer lugar si efectivamente modificas || bajo tu punto de vista | aunque lo 

hayamos:: grabado | tu acento | cuando hablas en la clase� 

yo creo que sí→ 

y en tu casa� 

yo creo que sí→ | y:: es que hay muchas cosas que se | mezclan ahí | yo diría  | por 

un lado conscientemente intento | reprimirlo→ 

mhm mhm→ 

cuando/ | er:: reprimir además/  || no sé si lo consigo o no lo consigo pero mi 

intención es s- | eh:: cuanto más alto el nivel/ 

mhm→ 

quiero hablar más rápido/ | quiero utilizar más vocabulario/   

mhm→ 

y quiero utilizar un acento más parecido al mío→ 

mhm mhm mhm→ 

esa es mi intención→ | que luego lo haga o no lo haga/ porque→ | es lo que me 

gustaría/ | esa sería/ 

mhm→ 

para mí sería el ideal || porque igual que cuando hablo para para una clase de nivel 

inicial/ es que muchas cosas también van encadenadas/ 

mhm→ 

porque | como tengo que ser muy consciente del poco vocabulario que quiero 

utilizar/ 

mhm→ 

para que | entiendan | no todo | pero lo suficiente como para seguir la clase | tengo 

que llevar más cuidado con lo que digo y al llevar más cuidado | voy hablando 

más despacio/ | y al hablar más despacio | mi- pierdo el acento→ 

mhm mhm mhm/ 

cuando hablo más deprisa porque puedo decir lo que quiera con cualquier 

vocabulario delante de un grupo avanzado o superior/ | hablo más deprisa tengo 

más acento/ | eh y:: aparte es que no me importa y de hecho quiero que que oigan 

acentos diferentes→  

mhm mhm mhm/ 
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             I1 

35 

              E 

             I1 

              E 

             I1 

40 

              E 

             I1 

 

              E 

 45        I1  

              E 

             I1 

 

 

50 

              E 

             I1 

 

              E 

55         I1 

 

 

              E 

             I1 

60          E 

             I1 

 

 

              E 

65         I1 

 

 

              E 

también luego me me me:: cohibe mucho el que hay veces que estoy con el  

mismo | nivel pero con | dos grupos   | diferentes/  

                                     | mhm mhm→ | 

que tienen un- que aunque sean del mismo | curso | tienen un nivel más bajo→ 

sí→ 

y entonces otra vez | intento adaptarme a lo que- lo que veo si- porque para mí | lo 

más importante es que vea que me que me están entendiendo→ 

mhm mhm mhm→ 

si veo que me entienden sigo | y de hecho intento | incluso con el mismo grupo a 

lo largo del año/ ir hablando cada vez más deprisa/ 

mhm mhm→ y:: en consecuencia:: 

yo creo que mi acento se me va surgiendo más→ 

mhm→ 

luego por otro lado también | creo que | que ahora | tengo quizá el acento un poco 

más suavizado de lo tení-  lo tenía | cuando llegué aquí | porque a base de no 

reforzarlo con | el uso de la familia/ | por ejemplo esta semana/ creo que lo tengo 

más fuerte que hace bastante tiempo/ porque ha estado mi madre aquí→ 

mhm→ 

y al estar hablando con ella ME VUELVE A SALIR EL MURCIANO DE LAS 

ENTRAÑAS→ |  y bueno y hablando contigo YA NI TE DIGO→ 

| ((se ríe)) | 

| ((se ríe)) | pero/ | en la misma situación hablando con otras personas/ | aunque no 

sea simplemente para | dar una clase | no sea pensando en el aprendizaje | y la 

comprensión sino para hablar con ((dice un nombre propio)) por ejemplo 

mhm→ 

que es de Vigo/ 

sí→ 

pierdo muchas de las/ |  creo que quizá por otro lado también/ creo que está 

relacionado con el hecho de que | eh:: los murcianos tenemos UN COMPLEJAZO | no 

sé si fundado o no | de que hablamos muy mal→ 

mhm mhm/ 

y tiene unas connotaciones muy negativas aunque no | aunque yo no lo quiero 

reconocer y pienso | que en teoría eso no debe ser así | que | tan válido es un 

acento murciano como un acento de Santander/ 

mhm mhm mhm/ 
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             I1 

70 

              E 

             I1 

 

              E 

75         I1 

              E 

             I1 

              E 

             I1 

80          E 

 

 

             I1 

              E 

85 

             I1 

 

              E 

             I1 

90 

              E 

             I1 

              

              E 

95         I1 

 

 

             E 

             I1 

100 

              E 

             I1 

tengo muy GRABADO en la memoria todas esas veces que me ha dicho la gente | 

{(con sorna) NO TE OFENDAS PERO ES QUE LOS MURCIANOS HABLAN FATAL→} 

mhm mhm mhm→ 

y todo eso quieras que no se te queda ahí sobre todo con lo que te he dicho antes 

del sentido del ridículo/ ((se refiere a que ella tiene mucho sentido del ridículo)) 

mhm mhm mhm→ 

que aunque yo estoy completamente en contra de | de:: de eso/  

mhm mhm mhm→ 

lo tienes ahí→ | y creo que subconscientemente probablemente lo haga→ 

mhm mhm mhm 

aunque no- no lo quiero admitir→  

sí | entonces eh:: el hecho de hablar en:: en clase | eh:: a niveles::  | a niveles 

iniciales/ | con un acento un poco más distante:: del murciano/ | se debe� | a que 

quieres que aprendan� 

sí→ 

o a que quieres que | aprendan el acento mm:: | el acento digamos | no sé no 

murciano | porque no sé cómo llamarlo→ 

eh:: a que quiero que aprendan/ | no me importaría que tuvieran un poquito de 

acento murciano la verdad me parecería gracioso→ 

mhm mhm→ 

pero:: | pero es que pienso que luego | e- la mayoría de los materiales está/ | en 

acento castellano→ 

mhm mhm mhm→ 

y quiero que entiendan la cinta y que me entiendan a mí y que cuando como la 

tendencia es que la mayoría de los profesores | hace lo mismo/  

mhm→ 

que | pasen a otro a otra clase | y que el profesor hable prácticamente igual que 

hablaba yo | sobre todo en niveles iniciales porque yo creo que todo el mundo hace 

lo mismo/ 

mhm mhm mhm→ 

eh:: aunque/ | intentes ocultar tu acento/ | tu acento está presente y ellos yo creo/ 

que lo notan un poquito→  

mhm mhm mhm→ 

el que hablas diferente→ 
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mhm mhm mhm→ 

no sabe que tu acento es de Murcia y el otro es del norte | pero notan que hablas un 

poco diferente→ 

mhm mhm→ 

y:: || y:: qué te iba a decir� | por eso/ | que | que vayan | conforme va   

aprendiendo más | que vayan introduciendo el el:: el acento al que estén más 

expuestos/ 

mhm mhm mhm→ 

pero:: yo lo que s- muchas veces les digo porque hay mucha gente que me dice |  

sí | pero es que | yo:: lo que quiero es aprender a pronunciar como se  

pronuncia en Perú porque es donde yo voy a ir | y digo | bueno es que yo el  

acento de Perú no te lo puedo enseñar para empezar→ | digo y por otro lado |  

digo si tú | eh:: | aprendes un un:: acento/ | lo que  | a mí me da la sensación/  

que es el más/ 

mhm mhm/ 

anodino posible/ || si tú haces una estancia en cualquier sitio |  se te va a pegar  

el acento de Granada | el acento de Perú | el acento de donde vayas→  

mhm mhm mhm→ 

pero pienso que eso no sé | quizá de una manera más natural→  

{(b) sí→}  

porque por mucho que yo intente hacer naturales las clases/ || no lo son! 

mhm mhm/ 

en cincuenta minutos→ 

mhm mhm mhm→ 

hablando de gramática/ || entonces si tampoco cogen mi acento tampoco creo que 

sea vital→ 

mhm mhm→ 

me interesa más el hecho de que me entiendan→ 

mhm mhm mhm→ 

y creo que de verdad || a no ser que sea un nivel muy superior || pueden llegar a 

perder | la compresión/ | si hablas en acento murciano cerrado→ 

| mhm mhm/     | 

| por ejemplo→ | 

pueden perderla→ 

yo creo que sí/ 
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eh:: || qué te iba a decir� entiendes� | qué entiendes por lengua:: estándar� por 

estándar� | si la tuvieras que asociar a alguna variedad a cual la asociarías� o | 

simplemente la pregunta la dejamos así qué:: consideras tú como lengua  

estándar� 

((dos segundos de silencio)) no sé/ es que por- hablar de de que quizá el castellano 

DE CASTILLA sea | la lengua estándar luego/ eso quizá es es algo que yo pensaba 

hasta que conocí a gente de la Mancha→  

mhm mhm→ 

y tienen un acento que no sé si te has- que a mí me parece cuando dicen un 

[�e�ke] | y cosas de esas así no me parece que sea/  | lo que          | para mí es la 

                                                                                  | mhm mhm/ | 

idea de estándar/  

mhm mhm→ 

luego yo creo | que para mí | en mi cabeza | el acento estándar es casi el acento del 

telediario/   

mhm mhm→ 

o el acento | {(con cautela) sin acento→} 

| ((se ríe)) | 

| ((se ríe)) | no sé sin || ((espira)) | que no puedo identificar como de ninguna 

ciudad específica | que quizá eso sea/  | {(ac) no se de dónde viene/  porque 

tampoco conozco España como para poderte decir/   | ese es el acento de no sé 

donde→} 

mhm mhm/ 

y ya te he reconocido antes que tengo un oído fatal→ ((se refiere a que fuera de la 

entrevista dijo que no cantaba bien)) 

mhm mhm mhm→ 

luego | como a mí me cuesta trabajo entender los acentos/ quizá→ |  para mí | el 

acento estándar es | EVITAR | el acento- murciano→ 

((se ríe)) vale/ 

((se ríe)) y no sé si si es una bestialidad | ((se ríe)) | la- las | cosas | de las que  

                                                                | ((se ríe)) |  vale→| 

| soy  | consciente que no pronunciar la s | pronunciarla→ | 

| te re-|                                                       |                  sí→ | mhm mhm/ 

eh:: | el ado | pronunciar-  | {(ac) DECIRLO→} 
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                    | mhm mhm→|                               mhm mhm mhm→ 

eh:: ||| el lu- yo que sé cosas como el | el [�pos] dejarlo en | el [�p	
] | hacerlo 

[�pwes]→ 

mhm mhm mhm/ 

{(ac) o:: no sé otra cosa que también quie- tengo que reconocer que buen- o a-

alegrarme de que nunca lo he hecho en Murcia pero} los los infinitivos  

reflexivos por ejemplo que se hacen tanto en Murcia/ 

mhm mhm mhm/ 

de irse/ 

mhm mhm mhm� 

y cosas de esas así | nunca las he hecho pero no creo que que que sea estándar/ ((se 

rie)) {(riendo) son las pruebas que intento evitar→} 

vale→ eh:: crees entonces que:: habría� | no lo sé no sé si:: si estás de acuerdo/ 

crees entonces que habría una norma fonética-fonológica� 

((dos segundos de silencio)) ((aspira)) es que es diferente/ porque yo estoy ha- no 

sé estoy | considerando desde el contexto | eh:: de las clases de ELE/ 

sí/ mhm mhm/ 

porque | no creo que/ una cosa se- es lo que se habla en España/ o en:: Latino 

América/ y otra cosa es el- | como la lingua franca que utilizas para dar clase/ 

mhm mhm→ 

y quizá porque lo que he visto y en mi experiencia | la gente | intenta evitar los 

acentos para- | dar clase | me da la sensación de que es una manera | que facilita la 

transferencia de alumnos entre profesores o entre cursos || y:: | y ya no el que 

ELLOS | entiendan mejor | {(ac) por ejemplo | una de las preguntas que tenía era si 

ellos entienden mejor otros acentos si hablan�} 

en la encuesta no� 

sí | pero yo creo que- q- eso no pero sí pienso que es al revés/ 

perdona puedes repetir la la pregunta a la que te refieres� | para | para tenerlo 

claro→ 

es que no me acuerdo/ | una que dice que | si:: que yo pienso que si los alumnos 

aprenden | una lengua estándar/ 

mhm→ 

{(ac) que tampoco tengo muy claro lo que es pero bueno→} | una lengua |  

donde yo evito el acent- que si yo evito el acento murciano� para | que | mis 
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alumnos entiendan mejor otros acentos→ | y no pero | al contrario |  

probablemente me equivoque pero yo creo que | a mis alumnos los van a  

entender mejor || en cualquier sitio/ 

mhm mhm→ 

si tienen ese tipo de- si tienen un acento un poco anodino→ 

mhm mhm mhm/ 

sobre todo porque || no sé si será también por la experiencia de de:: ((dice el 

nombre de su marido))/ 

mhm mhm→ 

mi marido/ cuando habla conmigo/ | cuando habla en español→ | hay veces que m- 

me da sustos/  porque lo oigo decir algo y digo | claro eso lo ha tenido lo ha 

tenido que oir de mí/ || p- una cosa específica es lo del [�p	
]→ 

((se ríe)) 

y digo {(riéndose) cómo puede ser�} 

((se ríe)) 

{(risueña) porque eso no lo ha oído en ningún otro sitio eso me lo ha oído a  

mí/} 

{(risueña) ya/} 

pero encima él no dice [po:] | dice [po]→ 

mhm mhm/ 

porque tampoco pilla {(le) la acentuación} | el el abrir la vocal/ 

mhm→ 

quita la s pero no abre la vocal/ 

sí→ 

{(ac y risueña) y entonces pienso que si yo empiezo a mandar gente por el mundo 

hablando así/} 

mhm mhm→ 

no los va a entender nadie/ 

mhm mhm mhm→ 

mientras que si los mando por el mundo hablando | de una manera un poco | 

anodina/ 

mhm mhm mhm/ 

no sonarán tan naturales/ | pero los van a entender/ |  y a las dos semanas de estar 

allí/ se les va a pegar el acento que estén oyendo/ 
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mhm mhm mhm/ 

luego intento hacer el menor daño posible yo creo/ 

mhm | mhm/            | 

         | {(riendo) esa| es mi ide- mi teoría→} 

((se rie)) 

{(risueña) no sé si luego funciona/} 

sí sí sí/ 

{(risueña) pero intento no marearlos/}  

mhm mhm mhm/ | y también por lo de la continuidad no� | para que no se 

confundan la continuidad en los:: crees que debería debería en el sentido ligero  

del término/ | debería haber un modelo | lingüístico eh:: común a todos los 

profesores� 

{(ac) es que po- es que me contradigo porque por otro lado/ | pienso que no/ | 

pienso que:: que el alumno se beneficiaría de estar escuchando diferentes  

acentos en las diferentes clases y acostumbrarse | para así | no le impida el 

entendimiento el que tú pronuncies las eses o no/} | y que luego no se lleve el 

choque/ de cuando llegue a España/ 

mhm mhm/ 

 y que sea ca- incapaz de entender nada/ porque no se lo están pronunciando 

como tú lo has pronunciado en la clase! 

mhm mhm/ 

pero! || yo creo que no me siento del todo mal por ir en contra de mis principios en 

ese sentido porque pienso que cuando yo hago eso es en los niveles muy 

iniciales→ 

mhm mhm→ 

y de todas maneras a esos niveles no se van a enterar de nada cuando lleguen→ 

mhm mhm mhm mhm→ 

y dejo casi | esa matización a los niveles más avanzados/ 

mhm mhm mhm→ 

y poco a poco ahí que les vaya entrando ya/ la diferencia de acentos/ 

{(b) sí→} crees que hay acuerdo entre los profesores� no me refiero solamente | 

eh:: a tu entorno→ sino | en general→ hay acuerdo en este sentido� o crees que  

no:: no se habla del tema� | en el sentido de:: eh:: que me dices:: de bueno→ | en 

los niveles inicial | intermedio bajo | eh er:: tener un modelo lingüístico 
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determinado | y LUEGO | eh:: cambiarlo o ir modifincándolo� | o es sólamente o 

crees que sóla| mente� | 

                      | a mí me | da la impresión de que sí que se hace/ | no sé si si sub- 

que NO/ porque se hable del tema/ yo creo que mucha gente lo tiene que hacer de 

manera subconsciente→ 

mhm mhm/ 

que | y aparte | incluso de manera automática al hablar más despacio | que  

pierdes el acento/ 

mhm mhm mhm→ 

creo→ 

mhm mhm mhm/ 

igual es que creo que todo el mundo hace como yo y luego no es así→ 

mhm mhm→ || bueno en:: qué crees que piensan los::� | espera antes de antes de 

cambiar de tema→ | eh:: crees que la:: ((la entrevistadora le pregunta la hora 

porque I1 después tiene clase y la I1 le dice que tiene tiempo)) crees que la:: la 

adquisición del:: código escrito || mhm� cuando aprenden a escribir� 

{(le) sí→} 

eh:: es más rápida | cuando | la pronunciación de:: de la lengua oral | es | eh:: se 

pronuncia TENDIENDO a la variedad castellana porque bueno es la que | me 

corriges si si no estás de acuerdo→ la que se parece más a la que hablan en la  

tele� |  porque antes has dicho que esa sería como la→ 

((se ríe)) 

para un poco para centrar→ 

{(risueña) sí→} 

eh:: crees que es más fácil para ellos� | incluso/ no sólamente en  niveles  

iniciales sino {(b) después�} 

no sé si será más rápida/ pero más | precisa | yo tendería a decir {(b) que sí→} 

mhm mhm→ 

no por nada | sino porque | gente alumnos que he tenid- en mi propia  

experiencia alumnos que he tenido que han aprendido | oyendo | en Sudamérica 

especialmente || incluso alumnos que tengo todavía | que son de padres 

colombianos || no tienen claro cuando se escribe con s y con z por ejemplo/ 

mhm mhm/ 

y te- sobre todo EN ESO→ 
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mhm mhm mhm/ 

es donde veo lo que tie- gente que tiene cosas perfectas y que no sabe si se escribe 

con s o con z muchas cosas/ 

mhm mhm | mhm mhm→ | 

                  |        o con c/   | el sonido[�]/ 

mhm mhm mhm/ 

pero la verdad es que aparte de esa/ | tampoco | tampoco he visto ningún otro 

problema→ 

mhm mhm mhm/ 

escrito→ 

mhm mhm→ | qué piensas de los niveles iniciales� en esta en este sentido� | la 

relación entre la escritura y:: y la pronunciación� | crees que si | eh:: se | 

pronunciaran las:: las cosas con acento | no | no sé como llamarlo/ | no::  

anodino! como lo has llamado tú� 

((se ríe)) 

o sea | pronunciando las cosas con acento/ | anodino/ ((con timidez)) | eh:: || en los 

cur- en los cursos ya te digo |  en los niveles muy muy bajos→ | eh aprenderán� || 

con:: ((dos segundos de silencio)) 

depende/ porque→ 

{(tímidamente) con más precisión�} 

es que todo depende porque como nunca lo he hecho de otra manera/ 

mhm mhm/ 

yo por ejemplo | sé que cuando:: | er:: | todo va relacionado/ | porque al hecho de 

hacer- eh por hacerlo como lo hago/ || yo creo que se-  | precisamente por eso  

hago mucho hincapié en las lenguas en las reglas de:: de:: || de pronunciación y de 

escritura | como la c con la a la c con la e/ 

mhm mhm mhm→ 

etcétera | y les hago mucho hincapié en que | a diferencia del inglés ellos se- 

deberían ser capaces de escribir cualquier cosa que oigan/ 

mhm mhm/ 

por primera vez | aparte de una b o una v una g o una j con e o una h→ 

{(b) claro porque es un inglés nativo y son capaces si no lo ven no�} 

exacto→ |  pero que a aparte de eso/  | ellos deberían de ser capaces de leer una 

palabra que no han escuchado nunca/ | o de | escribir una palabra que no han  
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visto escrita nunca/ sólamente con oírla/ || si la pueden oír bien→ | y les hago 

mucho hincapié en eso para | eh:: como oponiéndolo al a la situación inglesa→ | 

{(ac) donde te puedes tirar un montón de años y luego todavía no sabes cómo se 

pronuncia una palabra→} 

mhm mhm/ 

y quizá por eso/ | como les hago hincapié en eso/ | vamos me re- refuerzo yo  

sola lo que hago en las clases→ | pero quizá no sea necesario/ | quizá si yo eh::  

no les hiciera hincapié en eso→ | y ellos me escucharan→ | y vieran la palabra 

escrita/ | están también como ingleses acostumbrados a que no se escribe como  

se habla y no tendrían ningún problema con eso→ 

mhm mhm→ {(ac) crees que el español se escribe como se habla�} 

((se ríe)) {(risueña) se escribe como se habla en el lenguaje anodino→} ((se  

ríe)) 

((se ríe)) vale→  |               qué crees que piensan |  

                           |{(risueña) no como lo hablo yo/| 

qué crees que piensan los:: | eh:: los hablantes de variedad septentrional/ de 

Madrid para arriba | ya me lo has dicho un poco antes→ | de los hablantes 

meridionales→ | de cómo hablan los hablantes meridionales→ incluso/ | cómo 

hablan los hablantes meridionales que:: han estudiado/ | son universitarios→ | o  

sea acento no digamos acento rural sino incluso | eh:: 

con mucha suerte/ | vamos→ por lo que yo me he encontrado/  

mhm mhm/ 

y comentarios que han hecho de mí que imagino→ | que hacérmelos en la  

cara→|  {(risueña) no son tan fuertes como lo que piensan/} 

((sonrie)) 

con suerte piensan que gracioso→ 

mhm mhm→ 

y eso con mucha suerte→ 

mhm mhm mhm→ 

luego→ | que si habla fatal/ | que | bueno de todo | yo he oído co- comentarios muy 

muy negativos→ 

mhm mhm | mhm→              | 

                  | muy negativos || sobre todo/ | de Murcia | {(ac) específicamente→ } | 

porque incluso con | no sé/ || con algún acento andaluz la gente lo encuentra  

hasta gracioso | cantarín/ 
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mhm mhm mhm→ 

pero el de Murcia/  | suena muy | agresivo→ | {(ac) no agresivo→} |  muy || 

| no sé→           | 

| mhm mhm→ | 

muy mal/ | a la gente le suena muy mal/ 

mhm mhm mhm→ | ((aspira)) eh::  || crees que está relacionado todo este/ er::  

esta situación con:: con el aula ELE� | o no� ya me has dicho antes que son 

también- son mundos distintos→ | fuera y dentro→ | eh:: | crees que el m- el  

modo de hablar→ | o sea el modelo de habla en el aula está condicionado por la:: | 

por las creencias  | de la sociedad | eh:: | a la que pertenece esa lengua� 

claro || pero creo que se- especialmente de una manera subconsciente→ | porque 

por ejemplo todo esto que yo no lo había pensado antes/ 

mhm mhm→ 

probablemente si yo fuera hablante || de:: otra región | o yo | no | tuviera estos 

complejos que tengo | {(risueña) con mi acento/} ((se ríe))  

((se ríe)) 

{(risueña) hablaría de otra manera en la clase/} 

mhm mhm mhm/ || mhm mhm→ 

((dos segundos de silencio)) o sea que creo que a partir de mañana voy a llegar  

a la{(risueña) | clase/     | y los voy a dejar muertos→} ((se | ríe))        | 

                       |((se ríe)) |                                                        | ((se ríe))| 

{(risueña)[ne�nik	
/ � a���i- la �ox-! a���i- el �li��o!]} 

((se ríe)) entonces eh:: eh:: no sé→ por lo que he entendido/ he entendido que:: | 

que bueno | que no quieres perjudicar a los alumnos/ | pero que tampoco tienes 

muy claro que | haciéndolo de otra manera | realmente | los perjudiques→ es así� 

o:: || es lo que he entendido/ 

sí→ | mi intención es eso que | claro que no- | no no perjudicarlos | que me 

entiendan | que los entiendan || que no tengan problemas en cómo se escribe/ 

mhm mhm/ 

y:: ||| pero por otro lado/ no sé es que sigo sin:: | sigue sin parecerme del todo bien 

decir | depende de lo que sea por ejemplo u- [�d	
 �t��
]/ | no me parece  

mal/  

mhm→ 
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pero un:: [ko�mio� �e��io�]/ 

mhm mhm mhm→ 

s- sí:: me parece mal que lo diga yo incluso/|aunque lo digo |eh� y muy a gusto/| 

                                                                                                |mhm mhm mhm→| 

pero no me/ no::/ no es algo que me gustaría pasar→ 

mhm mhm mhm/ 

aparte || no sé/ | incluso | quizá por experiencia también || lo que he visto de:: de 

((dice el nombre de su marido)) cuando he ido a España | y mi madre por muy 

despacio que le hable | si le dice | {(le) [��
k e� l �
�tao]} 

mhm mhm/ 

{(le) no lo entiende/} 

mhm mhm mhm→ 

y eso que él me está oyendo a mí ya desde hace once años/ 

mhm mhm mhm→ 

y yo no sé si es por culpa mía de no haberle dicho [�
�tao] desde el principio/ 

mhm mhm mhm/ 

o que es que | {(risueña) no:: lo entiende} ((se ríe)) 

((se rie)) 

{(risueña) o sea que estoy deseando que termines la:: el trabajillo/ | me lo  

mandas que lo lea/} 

((se ríe)) 

{(risueña) y que me entere de que es lo que | voy a hacer a partir de ahora/ | 

porque ahora ya me has dejado dudando→}  

eh:: | espérate que te pregunte otra cosa→  | eh:: | cuál es |  el criterio de  

corrección | entonces� | tu:: | m→ | el criterio de corrección que consciente o in-  

puede ser que con- consciente o inconscientemente | practiques→ | también | a 

nivel fonológico/ | a parte de a nivel gramatical/ es uno sólo� 

m→ 
es un criterio de corrección� son varios� a qué te atie|nes� | cuál es punto de  

                                                                                     | yo/ | 

referencia� 

una cosa es lo que yo creo que hago y otra cosa es lo que hago luego/ 

mhm mhm/ 
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porque tampoco soy muy consciente/ | quiero ser consciente pero habrá cosas que 

se me escapen/  

sí→ 

pero mi idea | sobre todo yo creo que a raíz de del Cervantes más que de la 

Universidad→ | es que hay mucha gente que viene aquí con la idea de irse a 

Sudamérica→ 

mhm mhm/ 

o gente que ha estado ya en Sudamérica→ | eso también en la Universidad tanto 

en la Universidad como aquí→ | que:: te viene con acento sudamericano porque 

han pasado el año que si- el año fuera lo han pasado en algún país de 

Sudamérica→ 

mhm mhm mhm→ 

eh:: conscientemente intento NO corregir/ | todo aquel acento que:: que me  

suene a acento/ 

mhm mhm mhm→ 

diferente del mío o diferente del de la tele→ 

mhm mhm mhm→ | diferente del tuyo te refieres al al  | al/                   | 

                                                                                        | al murciano→ | 

ah! vale→ 

sí→ | que aunque no sea | vamos | {(ac) porque a lo mejor es que si me están 

hablando en un acento murciano no me termino de dar cuenta/} 

mhm mhm mhm→ 

porque lo siento tan→ 

mhm mhm→ 

natural/ | pero:: || pero eso/ | que no les corrijo {(ac) el acento} si a mí me  

suenan/ lo que sí por ejemplo me están bailando las eses y las zetas | sí→ | 

{(risueña) se tienen que decantar→} 

mhm mhm/ 

o me pronuncia- o son:: seístas o no lo son→ 

mhm mhm mhm/ 

pero:: | pero si son de una manera consistente una cosa o la otra | me da igual→ 

mhm mhm mhm→ 

igual que si veo/ | vamos que me da igual→ | que pienso que es exactamente  
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             I1 
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           I1 

             E 

 

505       I1 

             E 

            I1 

 

igual de válido→ 

mhm mhm mhm→ 

y:: || igual que también hay veces que | sobre todo por esto por por bilingües que te 

aparecen  clase en la Universidad etcétera→ 

mhm mhm→ 

si:: me hablan con el [ao] y cosas así || les:: les hago conscientes | {(ac) porque a 

veces no lo son} de la diferencia de registro→ 

mhm mhm mhm/ 

que si van al examen oral | con un profesor que no conocen | {(ac) o con el jefe  

de departamento} que sean conscientes de que eso no es la la manera formal/ |  

que si tú vas/ | que si tú eres español o eres de donde sea/ | de habla hispana→ |  

y vas a una entrevista de trabajo/ | o vas a un examen formal oral→ | no  

utilizarías ese tipo de lengua y utilizarías el participio completo→          

| mhm mhm mhm→   | 

| y cosas de esas así→| pero vamos  igual con eso que con | qué tipo de 

vocabulario utilizan→ 

mhm mhm mhm→ 

pero lo que es la pronunciación | siempre que yo lo reconozca/ | el problema es  

que habrá veces imagino/ | que me están haciendo una pronunciación/ |  que | yo 

no conozco/ | que no he oído nunca/  

mhm mhm mhm→ 

que es típica de:: un país de Centro América/ | y | no sé igual se la corrija sin  

saber que | que lo han aprendido allí | pero no me- pero no creo/ 

mhm mhm mhm/ | eh:: || y hilando hilando así un poco más fino/ || el el punto de 

de referencia | entonces cuál cuál sería� me refiero/  a cuando:: tienes que  

decidir | uy sí o no� 

a a la hora de corregir→ 

sí→ | bueno la:: la pronunciación parece que se ha quedado bastante clara→ eh:: | 

lo demás� | gramática� 

cuando están haciendo→ oral | te refieres→ 

sí/ 

en la corrección escrita les corrijo todo→ ((se ríe)) {(risueña) por cierto} a la  

hora de hablar/ | ah:: no sé depende porque por un lado también les pasa lo  
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             I1 
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             I1 
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             I1 
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             I1 
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             E 

             I1 

              E 

530      I1 
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             I1 
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             E 

             I1 

              E 

540       I1 

 

mismo hay veces que tienen/ | malos hábitos→ 

mhm mhm mhm→ 

y sin darme cuenta/ pero yo ya no sólo en los alumnos sino incluso una persona 

que me esté hablando/ | incluso con             | mi madre si me dice | es que  

                                    | mhm mhm mhm→ | 

habían | ahí de | gente |  LE DIGO       | había gente/ 

                         | mhm, mhm, mhm→|                           mhm, mhm, mhm→                       

y:: y con los alumnos aunque || para mí por ejemplo | en teoría | lo que yo pienso | 

es que | nunca interrumpiré si interrumpe la comu- la com-la fluidez→ 

mhm mhm mhm→ 

y:: entonces pues- los dejo pasar para no cortarlos→ | si por ejemplo es una  

frase sólamente | y tie- es |  importante que sea lo más precisa posible/ | intento 

repetirlo/ 

|{(b) mhm mhm→}| 

| correctamente       | para que ellos mismos se den cuenta→ | si es una clase de 

conversación donde estás- donde están hablando sin más/ | eh:: depende 

también→ | mi idea también es que si es una una re- un error | que se repite se 

repite se repite/  

| mhm mhm→| 

| y me parece  | un mal hábito/ 

mhm mhm→ 

o que a lo mejor no son conscientes de ello/ | cuando termina la intervención/ |  

mi idea es entonces corregirlos→ | destacárselo y ya | repasar la estructura con 

todo el mundo→ 

mhm mhm mhm→ 

si es algo que noto | que porque conozco a la persona sé que sabe cómo se dice/| 

pero que cuando está hablando no le da tiempo a ir pensando en las reglas al 

mismo tiempo/ 

mhm mhm mhm→ 

se lo dejo pasar→ 

mhm mhm mhm→ 

porque SÉ QUE LO SABE/  pero que en ese momento | además que hay veces que 

ves gente que te está cambiando/ 
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             I1 

              E 

            I1 

              E 

565       I1 

 

 

 

             E 

570      I1 

 

 

             E 

            I1 

ya→ | y:: eh:: ||| con qué con qué lo comparas para decir que que está bien o  

mal� | con qué modelo de lengua lo comparas� | o sea cuál es cuál sería� en este 

caso� el el modelo/ en el sentido de ideal | que los alumnos tienen que  

aprender/ | porque si no tienen que aprender/ 

{(ac) te refieres también gramatical→} 

s:: gramatical/ y y y también de de pronunciación | si estamos diciendo/ |  

aunque lo de la pronunciación parece que se ha quedado bastante claro por lo  

que has dicho antes→ | si está diciendo | habían muchas:: personas o no  

sé/ | habían habían muchas cómo decía tu eh/ 

sí habían muchas personas→ 

habías puesto el ejemplo antes→ | eh:: vale→ | cuál sería entonces el modelo  

que tendrían que aprender los alumnos→ | porque eso se lo quieres enseñar así�  

o no� |  le:: tienen que aprender los alumnos a decir | eh:: || aprender ese modelo  

de lengua� |  o no� 

es que para mí | igual que | considero que hay una norma | vamos  norma || que  

no debería- que no hay un- un:: acento mejor que otro/ 

mhm mhm mhm→ 

para mí sí que hay unas normas gramaticales muy estrictas→ 

vale→ 

y:: y a esas {(risueña) me} ((se ríe)) {(risueña) me ciño} ((se ríe)) 

((se ríe)) 

{(risueña) soy muy:: muy dogmática→} |en ese en ese plan→| 

                                                                 | mhm mhm mhm/     | 

no quiere decir que | por otro lado | cuando una clase || es de conversación/ | y  

me interesa→ | {(ac) y aparte muchas veces por ejemplo hoy esta- la clase que 

tenía era de inicial dos | y les estaba explicando eh:: las terminaciones de los 

verbos→} 

mhm mhm mhm→ 

teníamos verbos que eran todos en primera persona y estábamos ay! qué tienen  

en común� y todos ay! todos terminan en o→ | estupendo→ | pues siempre que 

estemos hablando sobre→ | sobre mí/ 

mhm mhm mhm→ 

terminamos el verbo en o→ | y dice uno buen- y los verbos irregulares� digo 
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585       E 

            I1 
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             I1 

             E 

590       I1 

              E 

 

             I1 

             E 

595      I1 

              E 

        

 

 

600      I1 

 

             E 

            I1 

 

605       E 

             I1 

 

bueno da igua::l→ | digo | {si tú miras en el diccionario el verbo está en  

infinitivo y quieres decir yo | tú ponle una o | que entenderte |  te van a entender | 

aunque sea irregular →}| y me da igua::l→ 

| mhm→| 

| porque | si de todas maneras/ | ahora que un alumno de avanzado | o de  

superior o en la Universidad→ | que estás haciendo una carrera de de español/ | 

que ya saben hablar→ | ya se pueden comunicar→ | ahora lo que se va  

buscando es:: 

|  mhm mhm mhm→        | 

| y van a hecer un examen| además que lo vamos a suspender si no lo hacen→ 

mhm mhm mhm→ 

pues ahí no- | sin perdón→ 

mhm mhm mhm→ 

{(le) pero depende→} 

mhm mhm mhm→ | vale→ ((varios segundos de silencio)) 

((se ríe)) 

eh:: creo que ya está/ | no sé si se nos ha si se nos ha quedado algo colgado/ | eh:: | 

si quieres añadir algo más� 

{(risueña) yo no→} | ((se ríe)) | yo  con lo del acento me he quedado |   

                                 | ((se ríe)) |                                           

|  eh� un poquico    eh� | porque digo fíjate que:: 

| mhm mhm mhm→      |                                        qué crees que piensan los  

alumnos� qué tipo de pronunciación crees que |  aparte de los que van a Perú→ |  

así en- los que están más en relación con:: con España�  | qué tipo de::   

| pronunciación→        | 

| te encuentras de todo | porque por ejemplo hay gente→ | que vuelve de  

Granada con acento granadino super orgulloso→ 

mhm→ 

pero luego hay gente/ que:: | que no quiere | no quiere acento | no quiere que se  

le pegue un acento→ 

mhm mhm mhm→ 

no sé supongo que también con lo que asocien las asociaciones que tengan | si  

han oído a gente hablar | si piensan que por tener acento de un sitio específico ||  
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             I1 

630 

              E 

            I1 

             E 

             I1 

635 

             E 

            I1 

 

             E 

640       I1 

o a lo mejor le han dicho | pero es que tú eres de Granada!� |  se sienten tan  

orgullosos y les | gusta→                   | 

                          | mhm mhm mhm→ | 

o | o si alguien le ha dicho | pero dónde has aprendido tu español!→ que hablas | 

con ese acento→!   | 

|  mhm mhm mhm→| 

sabes� yo creo que | también les influye mucho→     | 

                               | crees que se den casos de esos� | 

yo creo que sí/ 

mhm mhm→ 

creo que sí/ 

mhm mhm→ | no sé si | hemos hecho un poco hincapié en este:: en este:: punto |  

con respecto a:: creo que sí a las creencias de los profesores en general no 

sólamente de:: del entorno | de:: así como:: || así como socialmente eh:: | o sea la 

gente normal | piensa que el mejor acento es el de una zona para arriba/ 

yo por lo que he oído a otros profesores sé que ||| vamos sé no sé | que por lo  

que he oído a profesores he oído a muchos profesores comentar | que:: que  

piensan que el acento | hablar con tu pro- acento regional/ 

mhm→ 

no es una buena idea→ 

aunque seas de Salamanca� 

((dos segundo de silencio)) xxx no lo sé es que no sé como hablan los de 

Salamanca! 

mhm mhm mhm→ 

que- he oído muchas veces decir que los de Salamanca hablan muy bien→ 

mhm mhm/ 

y que siempre me ha parecido mal por decir bueno por qué esos bien y nosotros 

mal→ 

mhm mhm mhm→ 

pero por otro lado n- yo no conozco a nadie de Salamanca/ y no sé cómo  

hablan→ 

mhm mhm mhm→ vale/ || bueno/ 

pero por ejemplo me parece FATAL que los de Madrid hagan leismo→ 
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              E 

             I1 

645        E 

            I1 

              E 

mhm mhm→ 

{(risueña) y eso es algo que no les perdonaré en la vida} ((se ríe)) 

((se ríe)) mhm mhm mhm/ 

{(risueña) por ejemplo en Murcia no lo hacemos→ | y estoy muy orgullosa→} 

mhm mhm mhm/ 

yo creo que una cosa por otra! 

{(b) mhm mhm mhm→ } vale→ 

Fin de la entrevista 
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                       APÉNDICE 24. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A I2 
 
1               E  

 

                I2 

                 E 

5              I2 

 

                 E 

                I2 

 

10 

                 E 

                I2 

 

                 E 

15            I2 

                 E 

                I2 

                 E 

                I2 

20             E   

                I2  

                        

                 E 

                I2                       

25             E 

                I2 

                 E     

                I2          

                 E  

30            I2 

                       

 

me gustaría saber eh:::  | eh si cambias cambias las el acento la fonética en en 

clase | eh con respecto a cómo hablas | cómo hablas en tu casa | con tu familia/ 

sí |  vamos || tampoco e-  no creo que cambie mucho� 

mhm mhm/ 

sí depende de las clases también | si es un elemental | UNO || intento como 

mínimo vocalizar | MÁS/ 

mhm mhm mhm mhm/ 

intento→ | que se note un poco más cuando pronuncio el final de las de una 

palabra en plural/ | o sea una s al final/  | intento que se:: || ((chasquido labial)) 

yo intento | hacer que se note más→ 

mhm mhm/ 

pero si estoy en un nivel ya MÁS |  AVANZADO  | como por ejemplo tengo un 

D.E.L.E/ 

{(b) mhm mhm mhm/} 

y lo escucharás en la cinta/ 

mhm mhm mhm/ 

yo | la mayoría de las veces hablo con él como yo hablo/ 

como hablas en tu casa� 

sí→ 

mhm mhm mhm/ 

vamos hombre | ((chasquido labial)) no con la familiaridad que hablo en mi 

casa/ | ((se ríe)) | 

         | ((se ríe)) | 

pero sí el acento:: | además él me lo dijo también/  

quién� 
el alumno 

{(b) ah!} 

me dijo que:: | que hablara como yo hablo! | que no::/ 

mhm mhm mhm→ 

y yo se lo |vamos | se lo ((chasquido labial)) se lo comenté/ | le dije || como  

vale|  es un D.E.L.E.  y es un D.E.L.E. superior→ 
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35             E      

                I2 

    

                 E 

                I2         

40 

                 E           

                I2 

                 E 

                I2           

45             E 

                I2 

                 E 

                I2         

                E   

50            I2        

 

                 E 

                I2 

                 E    

55            I2           

                 E          

                I2      

 

                E       

60           I2 

                 E 

                I2 

                 E                       

               I2 

mhm mhm | mhm→     | 

                  |o sea que:: | tiene bastante nivel/ || y:: le comenté | digo mira yo  

no:: || yo soy de Andalucía y:: yo no hablo como:: {(ac) la gente de Madrid}  

por ejemplo o de Barcelona/ | digo y yo voy a hablar en clase como:: yo hablo/ 

mhm mhm→ 

{(ac) y además tu eres un:: | alumno de D.E.L.E. superior y debes- no no tienes 

porqué tener ningún problema/ | de hecho no ha tenido ningún  problema/}   

| mhm mhm mhm/              | 

| ya escucharás en la cinta  | que yo hablo en clase como yo hablo | la mayoría  

de las veces / || algunas/     

entiende                        | todas las�      | 

                                     | {(ac) sí sí sí} |                        

todas las construcciones sintácticas� 
sí→ 

entiende que estas hablando en plural� 

sí sí sí sí sin ningún problema/  

y:: todo→  

algunas veces sí! | yo creo que más por | por costumbre mía→ 

mhm mhm mhm→ 

alguna vez se se me escapa:: | algun::a s o algo así | pero yo creo que es más 

por:: | por | por eso por costumbre/  

mhm mhm mhm/ xx 

xx que porque él lo necesite | yo hablo con él como estoy hablando contigo/  

mhm mhm mhm/  

hombre no es lo mismo! | no� pero::: vamos | que no tiene ningún problema→ 

{(le) en cuestión de fonética a lo mejor→} 

{(ac) en cuestión de fonética no | a lo mejor si le suelto alguna palabra} | que  

me dice || eso qué es� ((se ríe)) 

((se ríe)) 

pero bueno || eso es normal/ 

vale/ 

eso también me lo dice X ((se refiere a su novio)) ((se ríe)) 

((se ríe)) entre nativos | no� ((se ríe))  

sí→ 
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                I2 

                                    

80             E 

               I2 

                      

 

                 E 

85           I2 

                E 

             I2 

                 E                 

                I2     

90                                         

                 E 

               I2 

                       

                      

95             E 

               I2 

 

{(le) y:: crees que:: que los alumnos en general | piensan como él� || en el 

sentido de que está generalizada la idea de que:: || o que prefieren que el 

profesor hable con su acento→ en general→ | aunque sea →} | 

                                                                     | yo creo que sí  | yo creo que no:: 

que no tienen | la mayoría vamos | o por lo menos los que yo he tenido hasta 

ahora/ | no tiene ningún:: prejuicio:: acerca | de esto/         | 

                                                                     | mhm mhm→  | 

{(ac) por ejemplo mira | tengo una alumna/} 

mhm mhm/ 

que:: es | Intermedio 1/ 

mhm mhm→  

y su madre vive en España→  

mhm mhm→ 

y me dice::: | dice::: le he dicho a mi cu- dice me preguntó mi madre que de 

dónde eras→ 

mhm mhm mhm/ 

digo::: y qué le dijiste� | dice que de Andalucía  | digo y qué dijo tu madre� | 

((aspira con fuerza para expresar asombro)) de Andalucía! qué español vas a 

aprender | {(sonriendo) si tu profesora es de Andalucía!} ((se ríe))  

pero:: en el sentido negativo�! 

claro! 

| o positivo�         | 

| la madre le dijo! | qué español vas a aprender! | 

                             | ((sonrie con la voz))             | 

 si es de Andalucía! ((aspira con fuerza para expresar asombro)) | o cuando 

estaba/ | porque también estaba con un:: profesor venezolano/ | que hay también/ 

mhm mhm/ 

y cuando estaba con él también dijo ((aspira con fuerza para expresar  

asombro)) qué qué español vas a aprender con un venezolano�! ((sonríe con  

la voz)) vamos para la madre | la madre vive en Madrid→ 

mhm mhm→  

entonces | para la madre el español | eh:: el único español que ella:: considera:: 

adecuado:: es {(ac) el español de Madrid→} 
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                 E       

115          I2     
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                I2 

                 E 

125        I2 

                      

 

 

 

130 

mhm mhm/ 

o sea || castella|no::          | 

                        |adecuado | en el sentido de:: correcto→ no� 

sí sí correcto | ella/         | 

                     | y:: y:: y:: | tú crees que� 

ella piensa que la hija va a salir de clase diciendo ozú mare mía y ((se ríe)) 

((se ríe)) 

quillo     | qué paza→  ((se ríe)) | 

y tú qué | ((se ríe))                     | y tú qué:: qué sensación tienes | cuando oyes | 

comentarios de:: de ese tipo� 

ah::! no me:: → | me río→ | va- vamos | ella no me lo comentó ella me lo 

comentó riéndose/ 

mhm mhm→ 

porque para ella tampoco:: es ningún problema eso!  

mhm mhm→ 

y entonces lo | vamos yo me río de eso→ 

mhm→ 

y yo le lo se lo digo a mis alumnos/ || digo es que | no tiene sentido tampoco 

decir | este es el castellano que tenéis que aprender o vosotros tenéis que 

aprender este castellano porque | no es el que VAIS A OIR SIEMPRE/  

mhm mhm mhm/ 

y la mayoría de ellos va a Andalucía || entonces qué sentido tiene� || y que  

ellos me digan tampoco | oye qué | cuál es el castellano bueno� | o cuál es el 

español:: más correcto� 

mhm→ 

cuál es el español más correcto� ((pregunta retórica)) 

mhm mhm mhm→ qué responderías a esta | pregunta� 

qué respondería� pue- pues | {(sonriendo con la voz) ninguno!} | por qué más 

correcto o  menos correcto� | por qué va a hablar mejor una persona de::  

Madrid o una persona de Castilla:: que una persona de Andalucía� |  qué  

quiere decir correcto! � | o una persona de Venezuela! o de de:: | Colombia! | 

no sé/ ||| nada hay distintas variedades/ | y hay que saber que hay distintas 

variedades→ | y depende de la persona con la que hables te habra- te hablará  
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                 E       

             I2 

 

                                    

140           E 
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                 E 

                I2 

                     

150           E       

 

 

 

               I2 

155                     

 

 

                 

               I2 

160           E 

                I2 

                E 

                I2 

 

de una forma o te hablará de otra→ 

te refieres:: a sólo a la fonética 

|a todo→       | 

|o también:: | a la gramá|tica�        | 

                                      |a todo→ | 

mhm/ 

porque no creo que porque un argentino | sea argentino/ | cuan- si da clase de 

español || deba enseña- | deba enseñar la variedad que hablan en Madrid | si él 

no ES MADRILEÑO→ 

mhm mhm/ 

cómo la va a enseñar� 

mhm mhm/ 

sería una clase natural� | no sería una clase natural || si soy argentino  enseño |  

lo que | es el español | en Argentina→ ||  y cuando tenga un profesor de 

           | mhm mhm mhm/                    |  

Barcelona | pues:: | aprenderá a hablar el español de:: que habla ese profesor/ 

mhm mhm mhm→ 

no creo que tenga sentido obligar al profesor a:: | a hablar algo que en realidad 

él no || utiliza | o decir algo que él no | dice normalmente/ 

eh:: o sea que:: | como:: ideal | de modelo lingüístico en el aula ELE | eh:: cuál 

sería tu ideal� | de modelo lingüístico� | si el profesor representa || eh:: cuando 

habla | un modelo lingüístico para los alumnos | pensándolo un poco | eh:: cuál 

sería | eh:: tu idea de:: | de ese modelo� 

hombre yo creo que || en principio tienes que enseñarles ||  CÓMO SE DICE | es 

decir | una forma más:: | que se acerque más o menos a la forma | correcta la 

forma que ellos están leyendo en el libro porque si no de todas maneras ||  

no:: | ((chasquido labial)) te hablo principalmente en ELE 1 eh� 

mhm mhm/ 

porque no lo van a entender/ 

mhm mhm/ 

entonces pues | no tiene sentido || que tu digas er:: [�deo]/ 

mhm mhm mhm/  

si ellos | están leyendo  dedo | y ellos pronuncian [�de�o]! 
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180          I2 

 

                 E     
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                 E 

                I2 

 

                 E 

190          I2 

                 E 
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mhm mhm/ 

porque lo van a pronunciar así | aunque tú no lo pronuncies | entonces | yo  

creo que hay que intentar un poco sí | vale | pues yo por ejemplo si no  

pronuncio la s al final pues intento | pronunciar un poco:: | que se note un  

poco más la s | o si:: no vocalizo muy bien o hablo muy:: rápido/ 

mhm mhm/ 

pues intento vocalizar un poco más→ |que se note un poco la::|la  diferencia | 

                                                                                                   | mhm mhm/   | 

entre unas vocales y otras→ | porque eso también les cuesta mucho trabajo→ |  

te estoy hablando siempre de niveles | elementales→ 

mhm mhm mhm/ 

si estoy en un nivel intermedio o:: superior || ya no lo hago�  

mhm mhm/ 

a no ser que tenga algún problema con una palabra | y:: entonces sí tenga que 

repetirla/ 

mhm mhm/ 

de una forma un poco más:: a lo que ellos estén acostumbrados | pero | en 

general no lo hago� 

mhm mhm/ 

hablo | incluso ya desde | un elemental 2 | un elemental 3 || incluso ya desde  

ahí/ | empiezo a hablarles | empiezo vamos | en general hablo normal | pero  

ya no:: | es como un poco más familiar/ ((se ríe)) 

mhm mhm mhm/ 

sobre todo si ya tie- | he tenido alumnos:: o sea | si alguno de los alumnos o  

la mayoría ya han estado conmigo/ 

mhm mhm→ 

pues ya como que el ambiente es más:: relajado/ |  y | entonces | xxx | 

                                                                                                     | xxx | 

sí || y sí pero con el elemental | yo creo que | INTENTO→ 

mhm mhm mhm/ 

vocalizar un poco más→ 

eh:: | volviendo un poco al español correcto/ | crees que hay un criterio de::  

de corrección� | a la hora de:: | crees que se emitan juicios de valor� | hablo 

| ah sí claro!                 | 
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| en sentido gramatical | y en sentido:: | pues de articulación de las:: | de las:: 

sílabas o de:: bueno | intentar alcanzar un nivel de:: | competencia lingüística | 

((chasquido labial)) eh:: cada vez mayor� | crees que� | hay algún tipo de de 

criterio de corrección en ese:: en ese:: | EN ESE CAMINO | en ese:: 

por parte del profesor te refieres� 

síí→ 

al alumno� 

cuál sería el criterio de corrección� | cuál sería eh:: el criterio que te hace  

decir | no | eso está mal | dicho | eso no se dice así | se dice así | no se dice  

eh:: | cuando llueve | cuando llueve vendré | sino cuando llueva vendré� | qué  

es lo que te hace decidir:: 

ah | vale vale→ 

a nivel gramatical/ lo que está bien/ | y lo que está mal� 

hombre | principalmente | {(le) el uso→}  

mhm mhm/ 

el uso que hacemos nosotros de:: de ese verbo | por ejemplo/ 

mhm mhm/ 

pero claro a veces tampoco te puedes fiar mucho del uso | porque también | 

nosotros lo utilizamos | algunas cosas las utilizamos mal/ | y ya | de tanto 

utilizarlas se han quedado ahí | pero y no te das cuenta de que están mal |  

pero están mal | entonces claro || yo piens- | ((chasquido labial))  

principalmente | en el uso→  

mhm mhm/ 

pero claro cuando veo cosas que | que sí utilizamos pero que no:: son  

correctas/ || no se las puedo decir así | aunque ellos las utilicen así/ | les digo  

sí vale | lo utilizamos  y es verdad que las utilizamos los españoles | pero:: 

mhm mhm/ 

{(ac) no debería ser así | no es correcto→  |} 

                                      | mhm mhm/         | 

{(ac) o sea | gramaticalmente no es correcto | debería ser de esta forma→} 

a qué fuentes te remites para decir que no es correcto� 

pues mira | utilizo gramáticas:: | utilizo:: || pues apuntes | fotocopias y todo eso y 

sobre todo | profesores entre  | los profesores | siempre nos preguntamos:: 
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| mhm mhm mhm/         | 

| las dudas que tenemos | y bueno | si no lo miramos en la gramática que  

haya:: | y en los libros→ 

vale→ 

claro que:: | también | te tengo que decir que no me fío de todos los libros 

entonces | ((chasquido labial)) aunque rec- aunque mire en una gramática si  

no me convence también me- | busco en distintas | intento buscar en distintas 

gramáticas | porque la mayoría de las veces cuando son cuestiones así un  

poco:: | enrevesadas ninguna te→ 

mhm→ 

ninguna te ayuda mucho→ | entonces ya recurres a:: a hacer un “meetting”/    

y a decir | a ver || esto qué es� ((se ríe)) 

((se ríe)) y:: a nivel fonético| crees que::| que hay una norma�||de corrección� 

bueno→ 

a nivel gramatical hemos dicho que vale | que:: llega:: hay momentos en los  

que tienes que decir está bien o no está bien→ | no�  |  en fonética::� 

depende | si te refieres | a que si ellos utilizan:: por ejemplo:: | si han tenido  

por ejemplo un profesor venezolano | como:: 

mhm mhm/ 

y yo cojo:: el curso siguiente | y me hablan | con algún acento venezolano |  

yo no los voy a corregir/ 

mhm mhm mhm→ 

les puedo explicar que yo no lo digo así/ | que yo lo digo de esta manera/ 

mhm→ 

pero yo no les voy a decir no lo digáis así/ 

mhm mhm→ 

a no ser que es que me digan algo que es incorrecto/ 

mhm | mhm→ | 

         | vale      || fonéticamente quiero decir | un error fonético | vale | los 

corrijo→ | {(ac) pero:: si es porque están utilizando otra variedad que han  

aprendido} | yo no les voy a corregir nada/ 

{(b) mhm | mhm→} 

simplemente les explicaré || que yo pronuncio de otra forma! | y cómo es mi 

pronunciación/ 
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mhm mhm→ 

y se tendrán que adaptar igual/ 

mhm mhm→ | y si las clases se las hubiera dado un profesor extremeño | y:: y 

hablaran con acento extremeño || pero a la hora de decir [la� cu�t
�ara� e��tan  

en el ka�xon] | dijeran [la cu�t
�ara e�tan en el ka�xon]�  || intentando decirlo en 

plural pero | sin hacer ese fonema | de la vocal abierta al final que nos | nos  

da a entender que están hablando en plural/ | qué les dirías� 

((dos segundos de silencio)) que lo está diciendo en singular! ((se ríe)) 

((se ríe)) 

qué les diría� 

y qué mode-� | y qué modelo lingüístico | fonético les:: | les:: | pondrías 

                       | no | claro→                       | 

como ejemplo en ese caso� 

sabiendo | hombre | sabiendo eso | si tengo ese antecedente que sé que lo que 

está intentando decir es [la �� cu�t
�ara �� ���tan en el ka�xon] | se lo diría | así→ 

mhm mhm mhm→ 

le diría se diría | como tú lo quieres decir es | [la �� � cu��� � �t
�a � �a �� �  

�� � �tan  � en � el �  ka � �xon]→ 

{(b) mhm mhm mhm→} vale→ || vale/ | eh:: otra cosa | eh:: || qué opinas  

del:: del:: | castellano� 

{(sonríe con la voz) qué opino del castellano�} 

 sí→ 

pero te refieres del castellano | como:: variedad de Castilla� o del castellano 

{(sonríe con la voz) como:: lengua:: | española�} 

del castellano como variedad de Castilla→ 

ah vale ((se ríe)) ||qué opino�||| qué opino�|| pues otra variedad del español→| 

                                                | crees que sería� | crees que sería�                     | 

crees que sería� er:: | es un poco recurrente porque | ya:: | 

                                                                                  | sí    | claro/ 

lo hemos entre visto/ | pero crees que sería el modelo:: lingüístico | que  

todos:: los:: profesores de:: español como lengua extranjera deberían ense- 

enseñar� | me refiero a profesores de España | españoles→ 

mhm mhm→ 
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eh:: | o por los motivos que has dicho antes no→ | no sé | si quieres un poco 

precisar/ o hilar un poco más fino | al respecto→ 

yo creo que || en principio/            | 

                     | haciendo hincapié   | perdona | haciendo hincapié siempre en  

la en la fonética→ 

| sí sí ya→    | 

| aunque sea | un poco recurrente→ 

no estoy segura porque por una parte dices | vale | yo no hablo así→ 

mhm mhm/   

y no hablo así/ | y no puedo hablar así→ | vamos no puedo hablar→ | puedo 

hacerlo pero no me sale natural de todas maneras/   

mhm mhm/   

pero por otra parte dices vale | se van a España | si quieren ver la tele | van a 

escuchar:: ||| principalmente van a escuchar esa variedad/  | {(ac)entonces yo 

creo que tienes que hacer un poco::} ||| un poco de todo | tienes que hacer un 

poc- por ejemplo es lo que te digo al principio/  

{(b) mhm mhm/ }  

en los:: elementales→ | hablarles un poco así más:: | una variedad más  

cercana | intentar esforzarte un poco por por→ 

mhm mhm/ 

simplemente con el hecho de esforzarte por vocalizar más/  | ya te está  

saliendo la:: | un poco más la variedad castellana→  

mhm mhm mhm/ 

entonces | se acerca bastante | aunque no sea:: | aunque tú no eres castellana  

y evidentemente tú no hablas así | pero se acerca un poco más entonces yo  

creo que eso también les ayuda/  

en qué sentido les ayuda� 

pues || lo que te he dicho antes! | que debería | va- | debería | sí | no les  

ayuda | debería ayudarles→  ((se ríe)) 

((se ríe)) 

debería ayudarles a luego || poder entender cualquier otra variedad | de todas 

maneras en clase se explica | se explica mucho | bueno | yo por lo menos lo 

explico→  | las distintas variedades→ | y les pongo ejemplos:: | y les digo 

porqué:: en Madrid se pronunciaría así y en Andalucía se pronunciaría:: de  

la otra forma/  
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mhm mhm→ 

les pongo ejemplos de cómo se pronuncia/  | entonces | sí | aunque | en  

principio creo que sí debería | hablar | un poco  | más de una forma un poco  

más cercana al | estándar entre comillas/  || no creo que luego debie- deba  

seguir | yo creo que que- luego ya a partir de ciertos niveles cada uno  

escoge:: || escoge la forma que | si está en clase vamos→ 

mhm mhm→ 

porque si te vas a Cádiz a vivir no escoges! | aprendes la lengua de Cádiz |  

pero si estás en clase || yo creo que después de tener varios profesores/ | o 

después de tú mismo ver || las variedades que hay | o:: | no sé depende de 

muchas cosas/ | tú ya te adaptas a lo que más te:: |  a lo que más te gusta | a  

lo que más:: te conviene | o a lo que más te interesa→ 

mhm mhm mhm→  

y de todas maneras tienes los libros | tú enseñas fonética en clase→ | 

tú enseñas cómo se pronuncia | cada palabra | entonces tú lees | y cuando lees 

ves como:: | pues | si lees en voz alta pronuncias distinto/ 

{(b) como�} 

tú cuan- tú cuándo lees en voz alta | pronuncias igual que:: hablas�  

yo� | a veces sí→ 

de- de- depende de donde estés/ |  depende de donde leas→ 

depende de donde lea→ | sí→ 

porque yo si leo en voz alta no leo igual si estoy leyendo para ti que si estoy 

leyendo para:: | no sé | para un catedrático/ ((se ríe)) 

{(b) ((se ríe))} 

entonces me imagino que todas esas cosas/ | también depende/  mucho de  

ellos/ | y de los profesores que hayan tenido a lo largo de su:: 

mhm mhm mhm→ 

aprendizaje→ 

mhm mhm mhm/ 

de su:: | tiempo de aprendizaje→ 

crees que es bueno que haya continuidad� | o sea que:: ((dos segundos de 

silencio)) que tengan siempre el mismo profesor� | un profesor que se- | que 

hable:: �  
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de la misma variedad siempre::� 

yo creo que no→ 

mhm mhm→ 

yo creo que no | y ade- eso lo hemos comentado muchas veces || porque ||  

vale | se han acostumbrado a un profesor→ | pero:: cuando vayan a España  

no va a tener no van a tener a ese profesor hablando con ellos/ ((se ríe))  

mhm mhm→ claro→ 

van a tener a MU::CHA | GENTE | de distintos sitios hablando con ellos→ | 

entonces yo creo que bueno que cambien de profesor→ 

mhm mhm mhm→  

y incluso | aunque a ellos no les gusta por supuesto | pero incluso creo que  

es bueno cuando haces sustituciones y:: 

mhm mhm→ 

a ellos | ellos se ponen enfermos | se ponen enfermos con las sustituciones |  

pero es bueno | yo creo que es bueno para ellos | porque:: incluso dentro del 

mismo curso son muy pocas horas lo | por ejemplo | lo que tenemos aquí |  

son treinta horas | entonces incluso dentro del mismo curso/ || si cambias  

de profesor/ | pues ya/  estás escuchando distintas variedades/ 

mhm mhm mhm | claro→ 

y yo creo que eso les enriquece→ 

mhm mhm→ 

yo no creo que deban tener || una continuidad | como tú dices/  

mhm mhm→ 

con un profesor de la misma variedad todo los | si están | cinco seis o siete  

años haciendo:: español� yo creo que | no les ayudaría para nada→ 

vale | eh:: crees que para adquirir eh:: la escritura | el código escrito/ || eh:: || 

incluso en niveles:: avanzados::→ | eh:: es mejor que escuchen | la lengua  

oral con todas las letras� || para aprender a escribir→ | o incluso para::  

reconocer | cuando alguien habla | eh:: las palabras que han leído a | en an-  

con anterioridad→ 

hombre depende de los alumnos pero yo creo que:: | no tienen porqué/ 

mhm mhm/ 

y sobre tod- | te lo vuelvo a decir | en niveles avanzados | donde se supone  

que ya tienes que tener un:: BAGAJE→ 
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mhm mhm mhm→ 

y tienes que tener un entendimiento de lo que es la lengua | y de lo que son  

los acentos→ | yo creo que no:: no se- || a ciertos niveles ya no se  | no se  

debe hacer tanto hincapié en la pronunciación/ 

mhm mhm/ 

a la hora de- | de que ellos vayan a escribir algo→  

van a aprender a escribir igual si les habla:: un granadino que si les habla:: 

yo creo que sí→ 

un salmantino→ 

que no DEBERÍA | EN TEORÍA | HABER ningún problema→ 

mhm mhm mhm/ 

no debería | que a lo mejor a ellos les resulta más fácil/ | si les habla uno de 

Salamanca/ porque todo el tiempo han estado aprendiendo | una variedad un 

poco más:: | castellana/ o:: | sí | a lo mejor sí | pero no deberían tener  

problemas a la hora de escribir/  porque le hable uno de Granada | o de 

MURCIA→ ((se ríe)) 

((se ríe)) qué crees que piensan los:: los profesores en general� | eh::  del  

tema de hablar en:: acento NO CASTELLANO en:: en clase� 

yo creo que:: se está aceptando cada vez más lo de:: hablar con un acento NO 

CASTELLANO en clase | pero todavía hay | reticencias→ 

mhm mhm mhm→ 

todavía hay quien piensa que:: | que no/  que siempre tienes que esforzarte  

por hacer tu:: | por hacer | hacer ((chasquido labial)) imitar el acento  

castellano/ aunque no seas castellano→ | pero yo creo que cada vez más/ se  

está:: 

mhm mhm mhm/ 

abriendo el:: xxx 

((se ríe)) ((dos segundos de silencio)) eh:: cuál es tu:: tu impresión cuando  

vas a pedir:: trabajo y todo eso�  | tienes la impresión de que la gente es::  

abierta en este sentido� | o que tienen | que quizá piensan que:: | uy! qué  

acento tendrá! 

no sé hasta ahora no:: he tenido ningún problema de ese tipo | no lo he 

 | pensado/       |  

 | no tienes:: �  | 
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no lo he pensado→ 

no te preocu|pa::    |  

                    |no→   |  

no:: 

será porque como yo no pienso que sea un problema ((se ríe)) | creo que  

todo el mundo piensa como yo ((se ríe)) 

((se ríe)) 

no no se- | yo que sé | no se me había pasado por la cabeza {(se ríe) sabes�}||  

no lo habiá pens- | no me lo había planteado que pensaran {(se ríe) que uy!  

vaya acento que tendrá! } 

vale | bueno y hablando un poco en plan sociológico xxx | qué opinión crees  

que tienen los | los españoles de de acento septentrional | de:: er:: Madrid  

para arriba | qué opinión tienen acerca del:: del español andaluz | el  

español | murciano::� o | del español� | 

                                      |   bueno→      | para empezar todos piensan que el 

español andaluz es el español de Sevilla/ 

mhm mhm� 

eso para empezar | pero bueno | cuando ya ven que no | {(se ríe) cuando ya  

ven que el español andaluz} | el andaluz no es de el de el de Sevilla para  

todo el mundo | entonces ya se mean de risa/ | simplemente/ 

mhm mhm mhm→ 

dicen que | ellos piensan | sobre todo lo sé porque aquí hemos conocido a  

mucha gente del norte/ | de Barcelona de Madrid de:: || Bilbao | entonces  

dicen primero dicen que hablamos muy rápido/ 

mhm mhm/ 

como si ellos/ no hablaran rápido/ ((con tono de sorpresa))  

((se ríe)) 

igual! | y luego dicen || que hablamos como muy:: || como muy:: || basto |  

como muy::: 

mhm mhm mhm/ 

tú sabes→ ((se ríe)) | pero vamos | en general/ 

a ver | puedes traducirme en palabras el tú sabes� ((se ríe)) 

basto/ | que hablamos como || no muy refinado/ ((se ríe)) 

((se ríe))  hajá/ 
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((se ríe)) ya sabes/ | sobre todo hemos conocido catalanes | que son muy:: |  

ESES/ 

mhm mhm mhm/ 

y entonces pues | les hace mucha gracia | y les hacen mucha gracia sobre 

todo las expresiones que tenemos→ 

y en cuestión de corrección crees que piensan que:: que el español que se  

habla en Andalucía Murcia Extremadura Canarias | es incorrecto� 

ay! no in- ((dos segundos de silencio)) 

o por | por lo menos que es mejor | es mejor el de Salamanca� 

sí | yo creo que sí/ 

y los andaluces qué piensan� | qué crees que piensan� 

a los andaluces les da igual/ ((se ríe)) 

((se ríe)) les da igual� 

los andaluces | piensan que el andaluz es el andaluz | y que al que no le  

guste::/ | que no escuche→ ((en tono muy simpático y cariñoso)) no:: yo  

creo que no tenemos ningún problema por eso eh� 

hajá/  

yo creo que | sí te digo que cuando | hace tiempo cuando escuchaba a alguien  

de Granada o de Almería en la tele hablar |decía |madre mía cómo hablamos! 

hajá/ 

pero ya ||  mira | ya pienso que me da- |que me- | no que me da igual sino que 

estoy orgullosa del acento que tengo y punto | tengo el acento que tengo y no  

es NI PEOR | NI MEJOR | QUE OTRO || ya ya veo que qué pasa aquí por qué tu 

acento es peor que el tuyo� porque tu::  pronuncias las ESES y yo no | no→ 

((categórico)) | entonces ya | me siento bastante orgullosa de mi acento/ 

mhm mhm mhm→ 

medio de Granada medio de Almería ((se ríe))  

((se ríe)) 

medio de Murcia ((se ríe)) ||  sí no | me gusta/ 

((se ríe)) vale/ || eh:: 

y no-/  | y de hecho/ 

dime | sí→ 

yo creo que mucha gente cuando:: sale:: del:: | por ejemplo→ | cuando sales  

de tu pueblo/ | o de tu ciudad/ intentas || aunque no in- aun-  
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inconscientemente lo cambias un poco/ | como que:: hablas un poco más:: | 

castellanizado→ ((se ríe))  

mhm mhm mhm→ 

pero yo creo que:: || yo creo que por lo menos | yo | creo que:: |  me imagino  

que sí que se me habrá suavizado un poco el acento | y que cuando voy a mi 

casa | hablaré de otra forma/ | pero creo que:: | en general no he cambiado 

mucho:: | mi acento→ 

mhm mhm mhm/ 

aunque seguro que si mi madre me escucha hablar me dice:: | que fina que te 

has vuelto ((se ríe)) 

{(se ríe) sí→} 

pero creo que:: | en general no:: | no he cambiado mucho::/ | 

                                                   | mhm mhm mhm→              | 

mi acento/ 

I2 | crees que:: | volviendo al tema de:: | bueno | enfocando la conversación  

a:: qué es lo mejor para el alumno� || eh:: | crees que si un alumno siempre  

ha tenido | ha tenido | profesores de:: Murcia || eh:: | los cuales han hablado  

en clase con::  acento murciano/ | ellos han viajado::  a Murcia/ etcétera |  

crees que tendrán más dificultad para | entender EL RESTO de las variedades� 

hombre | desde luego el andaluz no→  

((se ríe)) 

el andaluz de {(sonríe) de mi tierra} no || {(b) yo que sé} depende mucho del 

alumno también de la:: 

y la misma pregunta para:: | para aquel | alumno | en el caso de aquel alumno/ 

que ha adquirido la variedad castellana/ | quién crees que tendrá más  

ventajas/| cuantitativamente hablando→ | a la hora de entender EL RESTO  

de las variedades→ 

hombre por experiencia creo que debería ser || me espero/  ((se oye el ruido 

fuerte de una máquina de café)) || pues lo que te he dicho antes por  

experiencia creo que debería ser el que ha aprendido | la variedad estándar  

entre comillas | debería tener menos problemas/ 

mhm mhm/ 

a la hora de entender || cualquier otra variedad→ 

mhm mhm� 
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pero:: tampoco creo que eso sea:: así | yo creo que también depende mucho  

del:: alumno/ de:: la:: capacidad de:: || de cómo te lo diría yo� | de la  

capacidad de cambiar el chip | de la capacidad de entender que hay distintos 

acentos/ y de que no es sólo lo que yo hablo y lo que yo:: he:: estudiado lo  

que:: tengo que oir/ sino que voy a oir distintas cosas/  

mhm mhm/ 

y tengo que relacionar→ y tengo que:: hacer un poco de:: 

mhm mhm/ 

si no entiendo una palabra/ | tengo que intentar buscar en mi:: fichero de 

palabras y decir | a ver | a qué se parece� 

mhm mhm mhm/ 

{(ac) y entonces yo creo que depende mucho de la capacidad del alumno/} 

mhm mhm mhm→ pero objetivamente | no:: no podemos establecer→ que |  

eh:: er:: ar:: eh::  

que haya más | que tenga más dificultad uno de | que haya aprendido� 

mhm mhm/ 

yo creo que no→ 

mhm mhm/ 

yo creo que no→ 

esto de la lengua estándar entre comillas� ((sonríe)) a qué te refieres� qué 

entiendes por lengua estándar� 

claro porque hablamos de lengua estándar/ el español de:: Castilla | vale | de 

Salamanca o Valladolid o:: LO QUE QUIERAS→  

mhm mhm→ 

pero | quién ha establecido que ese es el estándar� | por qué� | por qué no el  

de Barcelona� | por qué no el de:: Madrid� | el de Asturias� | el de:: 

mhm mhm mhm→ 

por qué | es ese el estándar� |  

             |mhm mhm mhm/    |  

habría muchos estándares en ese caso→ 

mhm mhm mhm/     

entonces por eso lo llamo estándar entre comillas porque lo conocemos así/ |  

pero tampoco creo que sea→ | que se deba llamar así→ que se siga llamando  

así → | ESPAÑOL ESTÁNDAR→ 
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                E 

mhm mhm→ 

por qué� |  por eso te lo digo entre comillas→ 

el eh:: | er:: | qué modelo fonético-fonológico crees que aparece más en los:: 

manuales didác- de lengua española para extranjeros� | en los manuales de:: 

bueno | en los libros� 

hombre claro el castella- el:: el | estándar/ ((se ríe))  

que correspondería al de Castilla� 

de toda la vida/  | si eso no nos no lo vamos a poder quitar ya/  | ya esa/  |  

esa etiqueta! 

mhm mhm→  

de que es el modelo correcto/  | ya no nos la vamos a poder | yo no creo que  

la podamos quitar nunca� | vamos a tener el modelo correcto para toda la  

vida/ y luego las variedades→ ((se ríe)) 

mhm mhm mhm→ 

y creo que va a seguir siendo así/ | y claro/ | y en los libros | pues eso es lo  

que:: xxx� 

por una cuestión de:: | prestigio� 

yo creo que sí/  | porque tiene más prestigio HABLAR CON LAS ESES Y 

PRONUNCIAR LAS PALABRAS CORRECTAMENTE/  | que hablar como:: yo  

hablo� por ejemplo� || pero eso ya:: es la sociedad la que:: | la que lo ha 

instaurado así | qué hacemos� || o tú no crees que tiene más prestigio� 

{(b) yo sí!} | yo sí creo que:: 

mira | yo tenía un profesor | en la Universidad/ 

{(b) mhm mhm/} 

que era de:: Motril/ 

mhm mhm! 

bueno es de Motril/  porque sigue allí! | y tú lo oyes hablar dentro de dentro  

de clase y fuera de clase/ | no piensas que es el mismo profesor→ 

mhm mhm/ 

te piensas que  | si tú no lo ves | te piensas que es otro profesor distinto/ |  

porque ERA | COMPLETAMENTE | DISTINTO→ 

mhm mhm mhm→ 

en clase era una cosa/ y fuera de clase era otra→ 

tú crees que:: que somos capaces/  de:: llegar imitar el acento castellano�  |                    
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| al cien por cien�                   | de parecer/ | 

| sí:: nos cuesta más trabajo | o menos/   | 

de parecer que hemos nacido en Salamanca� 

((tres segundos de silencio)) mhm:: || yo creo que al::go siempre se te  

escapa/ 

((se ríe))  

sí | porque conozco:: | alguna gente de determi-  de donde::  

de donde yo vivo que sí que habla últimamente/ | SEGÚN EN DONDE | LOS 

CÍRCULOS QUE TE MUEVAS/ 

((se ríe)) 

pues exige una:: forma de hablar o otra no� 

mhm mhm mhm/ 

y:: | creo que:: 

mhm mhm mhm/ vale→ | con círculos en los que te muevas/ te refieres a 

situaciones formales o informales:: � 

sí→ 

académicas no académicas� 

no- formales no me refiero sólo a académicas!  

mhm mhm→ 

formales me refiero a cualquier tipo de:: | situación | que se pueda considerar 

formal� no sólo académicamente� | y::  entonces | pues yo escucho gente/  

que | a alguna gente no se le nota! | la verdad→ | tampoco | no estás con ellos 

veinticuatro horas al día/  | pero:: hay otra gente que sí:: | que le notas que  

está:: haciendo un esfuerzo por hablar:: | como mi profesor este! 

mhm mhm mhm → 

no porque supiéramos que fuera de Motril! | sino porque SE NOTA que está 

haciendo un esfuerzo/  | por hablar de la forma que está hablando/  éramos 

alumnos españoles no creo que tuviera que hablar así/   

qué impresión te da cuando ves | eh:: ese fenómeno� | te lo has planteado  

alguna vez� no | sé→ | qué piensas� | 

                         | sí | yo creo-             | 

en ese caso/   

sí | yo | se lo decía/  | que por qué hablaba así en clase�! 
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mhm mhm/ 

vamos a ver | no somos� | somos españoles� | te vamos a entender� | eres de 

Motril� | qué problema hay� | con que tengas el acento de Motril� 

mhm mhm mhm/ 

pero claro:: | está el prestigio/ 

mhm mhm/ 

a lo mejor él se pensaba que:: porque hablara con acento de Motril no le  

íbamos a tener tanto respeto:: 

mhm mhm mhm/ 

como si hablaba con acento de:: | Valladolid/ 

((sonríe)) crees tú� vuelvo un poco atrás en el caso de:: | eh:: | vuelvo un  

poco atrás→ | en el caso de:: los niveles iniciales→ | cuando:: estábamos 

diciendo que::  | bueno | la escritura:: si se corresponde más-  o sea si la:: el 

habla | la pronunciación→  || se parece más a la escritura les va a ser más  

fácil | les va a resultar más fácil | quizá | eh:: aprender a escribir� || habíamos 

dicho eso� 

sí/ ((arrastrando la vocal)) | más o menos/ ((se ríe)) dependiendo/  

crees� | bueno→ 

no no/  | dependiendo del alumno y del nivel en el que esté también→ 

mhm mhm/ eh:: | la siguiente pregunta sería ||| crees que los:: los alumnos  

de:: de español como lengua extranjera | aprenden igual que los niños� | 

nativos� | porque | mi pregunta sería→ | enlazando con estas dos ideas | si el 

alumno extranjero | aprende igual que un niño→ | y UN NIÑO no tiene  

problemas para aprender escribir | con:: yendo a clase/  

te refieres a un niño/ | nativo→ 

sí | a ti | cuando eras pequeña/ |  a mí/ | eh:: no tuvimos problemas:: en  

aprender a escribir a pesar de que:: | bueno | mis maestras y mis maestros  

eran de Lorca y hablaban con acento || lorquino→ 

mhm mhm/ 

no modificaban su acento/ | para nada→ | no me acuerdo de:: el hecho de 

pronunciar |palabra por palabra || pero::/ ahí queda | no sé lo que piensas de:: 

a no! | no tiene nada que ver! 

mhm mhm/ 
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primero || un niño/ || no tiene | el:: no sé como decirte/ | el:: background | de  

una lengua materna/ 

mhm mhm/ 

el niño es como una tabla/ 

mhm mhm 

lisa→ vacía→ 

mhm mhm/ 

como una cinta virgen/  

mhm mhm/ 

en un niño puedes grabar lo que quieras/ 

((sonríe)) 

grabar/ | ((chasquido labial)) vamos | entre comillas/ ((se ríe))  

((sonríe)) 

pero en una persona/ | que ya TIENE | una base/ | que es su lengua materna  

que es distinta de la que tú le estás enseñando/ |  no tiene nada que ver/ 

mhm mhm mhm/ 

ojalá/ | ((sonríe)) ojalá y fuera igual→ 

mhm mhm mhm/ 

pero no tiene nada que ver/ 

mhm mhm mhm/ 

la enseñanza de una lengua CON UN NIÑO | y la enseñanza de una lengua/ | con 

una persona que- || que habla una lengua/ | que tiene una lengua materna  

distinta a la que tú le estás enseñando/ | que a veces se parece y que a veces  

no se pare- | no se parece/ 

mhm mhm/ 

pero es distinta al fin y al cabo/ | entonces | tiene | tiene ese:: | {(b) jolín cómo  

se dice background� 

esa formación/ 

sí | esa formación/ | o:: ese ((cinco segundos de silencio))  tiene esa base/ | 

vamos→ 

esa base/ 

tiene esa base→ | {(ac) que es su lengua matera que es la que esa persona  

conoce la haya estudiado o no la haya estudiado la habla→} 

mhm mhm mhm→ 
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| entonces/ | 

| vale→       | 

no es lo mismo→ 

mhm mhm mhm/ 

NUNCA | va a ser lo mismo→ | SIEMPRE le va a aparte ya de lo que quieras de 

edad:: de:: | conocimientos/ | que evidentemente si tiene unos conocimientos:: 

de lo que ((chasquido labial)) básicos o de la cultura | de la historia | de lo que  

tú quieras/ 

mhm mhm mhm/ 

de la lengua que le estás enseñando/ | le va a ayudar→ | si:: ha:: si ya ha 

aprendido otra lengua previamente/ eso le va a ayudar/ | pero nunca va a ser  

igual que:: enseñar a un niño/ 

mhm mhm mhm/ 

o la forma en que un niño aprende/ | {(le) nunca/} en algunas cosas sí se  

parece/ 

mhm mhm mhm/ 

en algunas cosas sí se pueden parecer/ | la forma de aprender/ | {(ac) pero 

vamos/} 

mhm mhm mhm→ 

no tiene nada que ver→ | ojalá/ tuviera que ver→ 

bueno→ | quieres decir algo más no sé si se te ha quedado algo:: en el  

tintero→ | así colgadillo→ 

así ahora mismo que me venga a la cabeza/ seguro que cuando | cuando nos 

vayamos de aquí/ | y esté en mi casa tranquilamente | diré→  | ah! podría haber 

dicho no sé qué | podría haber dicho/ 

((se ríe)) 

ahora/ 

ahora no/ 

creo que no→ 

vale→ 

si no me tiras de la lengua no→ 

((se ríe)) 

{(riendo) y no me tires | que si me tiras | hablo de lo que sea/} 

((se ríe)) bueno | venga | pues vamos a tirar un poquillo más → | ((se ríe)) | 

                                                                                                     | ((se ríe)) | 
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{(riendo) qué mala!} 

a ver a ver a ver a ver:: | a ver a ver a ver→ | si se nos ha quedado algo en el 

tintero/ xxx yo creo que está:: lo tengo todo bastante claro/  creo que a mí me 

pasará lo mismo si se me ocurre algo más/ | algún detalle más se me ocurrirá 

luego→ | pero yo creo que ahora está todo/ 

pues ya está | lo que tú digas → 

vale creo que sí→ 

Fin de la entrevista 
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APÉNDICE 25. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A I3. 

 

te has dado cuenta del:: del tema::→ | no� 

sí 

que es de:: | un poco de:: de los acentos:: en relación::: en relación a la enseñanza |  

a la enseñanza→ 

es una preocupación | para mí→ 

mhm� 

soy vecino→       

qué sensación 

tienes� 

soy vecino a la tuya→ 

la misma preocupación:: en:: 

por no:: | no:: | es que a mí me cueste trabajo::: adaptarme al:: por cierto | lo de la 

variedad castellana/ 

mhm mhm mhm 

te refieres:: un poco al estándar:: | que se marca | podríamos decir en  

Salamanca→ | si queremos || el estándar que se marca en el centro de España→ 

depende de lo que entiendas:: por estándar:: | porque:: bueno:: esta es una  

pregunta muy importante→  

mhm→ 

en el sentido de que no sé lo que opinas tú:: | lo que piensas del:: 

eh:: 

del tema/ 

es difícil→ 

mhm mhm mhm→ 

posiblemente no sea una lengua | real→ 

mhm mhm mhm→ 

una lengua || tan real || como pensamos es decir | que | posiblemente | haya más:: 

proporción | de::  ||| de:: gente que aspira s | por ejemplo / 

| mhm mhm mhm | 

| y gente                  |  que omite s final | que gente que la:: | que la:: pronuncia→ 

| mhm mhm mhm | 

| pero::                  |  yo creo que:: cuando:: vamos |  yo he interpretado variedad 



 

 436 

 

             

             E 

35        I3 

             E 

            I3 

 

             E 

40        I3 

             E 

            I3 

             E 

            I3 

45 

 

             E 

            I3 

             E 

50        I3 

 

             E 

            I3 

             E 

55        I3 

 

 

             E 

            I3 

60 

             E 

            I3 

             E 

            I3 

65 

            E 

castellana || como:: | por poner:: un:: nombre:: | a lo que se:: | a la forma de hablar  

de Salamanca | que se supone que:: || vamos de Salamanca/ | de esa zona→ 

mhm mhm mhm 

más arriba de Madrid || desde luego→ 

sí→ 

eh::: entonces | si::: hablamos de ese:: estándar/ | de ese español estándar/ || no::  

a mí no me::: cuesta trabajo→ 

mhm→ 

acercarme | a ese:: estándar | cuando realmente el mío/ 

mhm→ 

no es ese/ 

mhm mhm mhm/ 

no sé→ | la pregunta esta de:: ((busca la pregunta en la encuesta)) cuando hablo  

con mi familia::: dónde está� eh::: | no sé algo así como que | cuando hablo en  

clase:: hablo de una manera::/ y:: y:: con mi familia:: de otra→ 

mhm mhm mhm/ 

pues sí efectivamente→ 

mhm mhm mhm→ 

eh:: mira→ | es esto→((ha encontrado lo que buscaba en la encuesta)) || ((lee))cuando  

estoy en clase hablo con un acento y cuando estoy con mi familia hablo con otro→ 

| mhm mhm mhm/  | 

| pues sí porque::    | realmente yo soy de Almería/ 

mhm mhm mhm/ 

entonces por un m- | pero/ | sí que considero que::: a los alumnos les facilita:: la 

comprensión:: porque:: | cuando:: |  no están acostumbrados:: cuando empiezan  

desde cero/ || eh::: ||| necesitan:: apoyo:: visual:: 

| mhm mhm mhm/   | 

| es decir                   | si tú |  hablas de una forma y luego ellos leen→ || y hay  

algo que no:: cuadra/  

mhm mhm mhm/ 

hay algo que falta:: algo que:: | oye!| esto no lo pronuncia→ 

mhm mhm mhm→ 

no estoy hablando de de::: de::: el encadenamiento de palabras que:: es lógico  

| de  la::                 | 

| mhm mhm mhm | 
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de la expresión oral || pero la omisión de palabras/ 

mhm mhm mhm→ 

sobre todo la- las:: | las eses | de los artículos→ 

mhm mhm mhm/ 

justo antes de los nombres→ 

mhm mhm mhm/ 

eh::: se van→ || desaparecen→ 

mhm| mhm| mhm/ 

por una cuestión de:: pronunciación→ 

{(ac) mhm mhm} y qué pasa con la hache� 

qué pasa con la hache� 

por ejemplo la hache a principio de palabra/ 

sí→  | eh::: | 

        | eh:: | 

te refieres a si::: || mi mi hache es:: | cero→ 

mhm mhm/ no | me refiero a que en español | la hache a principio de palabra no  

se pronuncia/ 

sí/ 

entonces eh:: también en el::: la escritura/ | ellos verán una hache/  

| mhm/     | 

| y dirán:: | entonces 

sí/ sí/ 

o:: no sé si te | ha:: si se te ha presentado/ | 

                      | sí/ | sí/ sí/ sí                         | sí | aquí por ejemplo los alumnos 

 ingleses/ | eh::: porque la hache en inglés es algo así como una jota/ 

sí/ mhm mhm mhm→  

es una || aspiración             | fuerte |eh::: tienden a hacerla |así→                           | 

            | mhm| mhm| mhm |                                                |mhm mhm mhm→ | 

pero vamos entienden | que:: eh::: entienden que no se pronuncia | después de  

repetirlo bastantes | veces | 

                               | mhm | 

| no�       |  

| mhm→ | 

sobre todo al principio | ya estos de intermedio no necesitan | decírselo/ ((se  

refiere al grupo de alumnos que ha grabado para la presente investigación))  
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mhm mhm mhm / 

pero al principio sí | tienes que repetirlo muchas veces | por eso | porque en inglés | 

mhm mhm mhm 

es || x→ 

| mhm mhm mhm              | 

| por ejemplo dicen xixo/   | 

sí→ 

no�  

mhm mhm mhm/  

y al principio sí que les cuesta un poco |  y::: es un poco problemático a la hora de 

escribir || porque tienen que aprender→ || de | memoria |  las palabras que tienen o no/ 

                                                                       | mhm→    | 

mhm mhm mhm/ 

pero:: bueno es algo que llevan las lenguas/  

mhm mhm mhm/ 

es mucho más difícil escribir en inglés→ 

mhm| mhm| | mhm/     | 

                    | sin duda | que en español→ 

mhm mhm mhm/ ((toma aire)) bueno | eh::: entonces si si oyeran:: por ejemplo a un::  

eh::: || a un profesor::: de::: de:: Jaen:: o:: de Sevilla no sé→ | eh:: que aspirara la ese ||  

a final de palabra | en las:: palabras:: que que son plurales:: y tal/ eh::: m::: | lo ves como  

el mismo fenómeno de la hache� | o sea en el sentido de que | ya que se plantean el  

problema con la hache || no sería lo mismo en:: con las eses finales� 

te refieres a:: por qué/ || me enseñan/ || a pronunciar la ese cuando realmente  

no se pronuncia� 

| o/ || por qué/ | por qué/                      | me enseñan a pronunciar la ese eh::: final |   

|{(ac) te refieres a ese tipo de problema�}|  

cuando también hay otras | consonantes |  que:: eh::: que bueno | que se omiten::: o que  

                                          |               m→ |    

se pronuncian de otra manera::: o sea que son problemáticas en el mismo sentido→ 

sí→ 

didáctico→ 

hombre yo lo que me planteo/ || es | que no se pueden enseñar todos los acentos→ 

mhm | mhm mhm/ | 

         | no se puede || no se pueden | enseñar todas las variantes:: 
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mhm mhm | mhm→ | 

                  |    desde | luego no se puede al principio→ 

mhm→ 

se puede enseñar a a una persona de nivel || avanzado→ 

mhm mhm mhm | mhm mhm→   | 

                           | muy avanzado | una persona que realmente | que que vaya por ahí |  que 

 que:: que esté estudiando de manera especializada || eh:: entonces creo que de lo que se  

trata es de buscar | una forma:: que les permita comunicarse | en cualquier parte→ 

vale→ 

eh::: || porque evidentemente || hay muchas formas diferentes de pronunciar ||  

pero no les puedes enseñar/ | a veces/ | sí que comentas→ 

mhm mhm | mhm            | 

                  | por ejemplo | tú tienes una casa en Málaga | pues | en Málaga esto se 

pronuncia así/ 

mhm mhm mhm 

y sí que a veces te dicen ay! por qué no nos enseñas a:: hacerlo así� | pues  

porque || igual/ | porque un malagueño que hable en Galicia/ 

mhm mhm mhm  

{(ac) a un malagueño hablando en Galicia lo pueden entender pero a un inglés | con  

acento de Málaga hablando en Galicia | pues a lo mejor ya es más complicado} 

mhm mhm mhm 

entonces | s- se trata | tratamos de enseñaros || el español | que os sirva || para la 

 mayor cantidad || de lugares | diferentes | posibles→            | 

                                                                 | mhm mhm mhm| 

pero sí que::: muchas veces se les comenta→ 

que sería:: | el castellano�       | 

                 | que hay acentos::   | el castellano::� 

o sea | cuando | dices/                | la forma::/ 

                       | quieres quieres/ | 

| yo no | yo no       | 

| que se habla más | o sea que se habla en más sitios | la forma de español o la  

variante de | español     | 

                  | la variant- | 

te refieres al castellano� | o te refieres a otra:: a otro:: 

| {(ac)no me gusta lo de::} | 
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| tipo de::                            |                

no me gusta lo de castellano pero bueno→ 

a ver dime dime lo que | piensas     | qué es lo que te::   | 

                                      | nada nada | yo le llamo::         | yo es que yo || yo le  

llamo:: si por castellano te refieres a la variante que se habla en Castilla vale 

{(b) sí} 

vale | pero es que no me gusta:: porque hay gente que sigue llamando | castellano  

a la lengua española 

sí no | me | refiero::       | a:: con castellano me refiero a la variedad de español  que se 

                | a la variante | 

habla en Salamanca en Valladolid/ 

sí 

o sea crees que esa sería la::: el español que ayuda al estudiante |  a! || eh:: lo que  

has dicho | antes::           | un poco:: 

                | comunicarse | 

sí || creo que | sí || sinceramente::    | sí || eh:: al menos:: al principio→ 

                           | mhm mhm mhm | 

mhm mhm mhm 

yo no creo que sea beneficioso para ellos || por ejemplo yo soy de Almería→ 

mhm→ 

no creo que fuera beneficioso para ellos | que yo/ | a todos | sin sin:: sin  

discriminar/ | eh y sin considerar sus::: especi- eh::: peculiaridades/ 

mhm mhm mhm 

((chasquido labial)) no creo que | fuera beneficioso para ellos que yo | hablara ||  

que les enseñara con mi acento/ 

mhm mhm mhm 

con el acento que utilizo con mi familia→ 

mhm mhm mhm/ 

porque ||| yo yo he | he tenido la la experiencia/ 

mhm mhm | mhm→         | 

                  | por ejemplo | algo tan sencillo como ir a un restaurante con amigos  

de Bilbao→ 

mhm mhm mhm� 

aquí | aquí en:: en esta ciudad→ 

sí→ 



 

 441 

            I3 

 

             E 

210      I3 

             E 

            I3 

             E    

            I3 

215       E 

            I3 

             E 

            I3 

             E 

220      I3 

             E 

              

            I3 

             E 

225      I3 

             E 

            I3 

             

             E 

230      I3 

             E 

            I3 

             E 

            I3 

235       E 

            I3 

             E 

            I3 

             E 

240      I3 

             E 

 ir a un restaurante || donde trabajaba | un chico de Cadiz ||| y:: los amigos de  

Bilbao no lo entendían! 

mhm mhm/ 

ni la mitad de las cosas→ 

| mhm→ | 

|        no | sólo era por el vocabulario || sino por la pronunciación/ 

y el de Cádiz entendía a los de Bilbao� 

eh::: ||| sí/ 

mhm mhm/ 

y:: claro | los de Bilbao no tenían un acento ||| potente | de Bilbao→ 

mhm mhm mhm→ 

que en ese caso también podría haber || dado lugar a | a:: parte de incomprensión/ 

mhm mhm mhm→ 

tiene un:: | acento | si quieres estándar | sino pues busco otra palabra más::→ 

vale! | estándar siempre nos referimos a la variedad de español que se habla en 

Valladolid y en Salamanca→ 

sí | castellano | sí→ 

vale� | o::: tienes alguna matización | acerca del término� | que::: 

                                                                                            | {(f) no no no:: no→}| 

|      estándar lo consideras | idéntico a::� 

| me refiero me me me ref-| si quieres | si quieres | podemos llamar estándar a lo  

que má- a lo que más se parece | a la lengua escrita→ 

mhm mhm/ 

a la pronunciación que más se acerca a la lengua escrita es decir | pronunciar todo/ 

mhm mhm 

tal y como se escribe→ 

mhm mhm/ 

si quieres→ 

vale→ 

porque:: acentos hay más que:: colores || acentos diferentes/| 

                                                                | mhm mhm mhm   | vale eh:: 

y estamos hablando sólo de español de la península/ 

mhm mhm:: vale pero qué pasa con la hache porque se escribe y no se pronuncia�  

| y qué | qué quieres que yo haga || la quitamos! 

| no sé/ | 
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((se rie)) bueno→ 

por mí la quitamos→ 

((rie)) bueno vamos a ver | eh:: crees que hay una norma de  

pronunciación | entonces | estándar o::: algo:: | un tipo de norma  

en el sentido de reconocimiento/ || eh::: reconocimiento | incluso  

eh:: a nivel académico/ 

eh::: eso esa pregunta es muy difícil→ 

mhm mhm/ 

eh:: a nivel académico/ 

mhm mhm/ 

((silencio dos segundos)) posiblemente haya | una lengua | o una pronunciación | 

reconocida || pero | a nivel social/ 

mhm mhm/ 

la lengua | reconocida | es la de cada lugar→ 

mhm mhm� 

es decir | si tú vives en Málaga/ | la lengua eh:: perdón la pronunciación | o el  

acento reconocido | es el de Málaga 

mhm mhm/ 

y si tu acento es:: 

perdón | qué entiendes por reconocido� 

ahora te estoy hablando de de de::: sociedad || no de enseñanza→ 

mhm mhm | reconocido en el sentido de | apreciado    | o::  

                                                                |              sí→ |   

sí algo así→  

en el sentido de:: 

lo normal |  lo normal | lo lo que no es chocante 

                |  vale→       | 

vale/ 

lo que no es chocante ||| mientras que si | un un malagueño está en Galicia | lo  

chocante es el acento malagueño/ 

mhm mhm/ 

y al revés/ 

mhm mhm/ 

pero académicamente creo que sí que hay | creo que | lo reconocido || es lo que se  

habla en:: | Castilla→ 
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mhm mhm mhm/ |    crees que� | 

                             |      aunque→ | aunque→ | si estás en una Universidad en Málaga/ | o  

en Sevilla/ | y los profesores son de Málaga o Sevilla/ | eh:: | realmente no sé cómo 

hablan::/ | co- co- co- cómo hablan� | 

               |                 los de español� | te refieres como lengua extranjera� |  

sí sí sí→ (xxx) 

eh::: | bueno | vamos a ver otra cosa | eh:: | que te quería preguntar de:: de la  

cuestión del:: de la del reconocimiento de los acentos | eh::: qué crees que piensan 

 los::� ||| los hablantes españoles de variedad septentrional� | o sea de:: del  

norte→{(le) del centro} como decías tú más arriba de de:: Madrid� | qué 

consideraciones tienen de la er:: del acento del:: | del sur� 

((coge aire)) 

qué crees que piensan� 

((suspira)) {(le) no lo sé realmente ((se oye la respiración))} pero::: ||| cre- creo  

que desprecio/ 

mhm mhm/ 

creo que desprecio/ | o:: | 

                                | y:: | nosotros los:: del:: sur� ||| con respecto al acento del  

{(le) centro-norte�} 

no lo sé || no lo sé | nuca me he preguntado eso || creo que hay más || no sé si  

llamarle desprecio→ || pero | sí |  creo que sí | lo voy a llamar desprecio/ 

mhm mhm/ 

creo que hay más desprecio/ | del la | entre las personas del norte al acento del  

sur | que de las del sur al acento del norte ||| simplemente las del sur | no se  

plantean ||| cómo es el acento del su- | cómo eso deja de ser acento del norte |  

que | bueno | lo del acento del norte es mucho decir | porque hay mu- | muchos  

diferentes | igual que el acento del sur tampoco es igual en todas partes/ 

mhm mhm/ | claro→ 

porque no | no es igual en Málaga! | o en Sevilla! | o en Granada! | o en Murcia!  

mhm mhm mhm/ 

o en Extremadura/ | no es igual→ 

sí→ 

eh::: pero creo que hay un poco más de::: creo que se menosprecia || eh::: el | creo  

que se menosprecian  las variantes del sur/ 

mhm mhm mhm/ 
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((dos segundo de silencio)) sinceramente→ 

mhm mhm mhm/ 

sobre tod- cuanto más al suroeste | más despreciadas son→ 

mhm mhm→  

((coge aire)) sobre todo si son de Cádiz→ 

mhm mhm/ | crees que:: las de Cádiz:: son las | menos:: | apreciadas� 

                                                                          |      sí las | 

sí | Cádiz y Canarias/ 

mhm mhm/ 

creo que sí→ 

((dos segundos de espera)) eh::: | otra pregunta! | bueno es un poco::         | 

                                                                             |{(mb) las que tú quieras}| 

engloba:: ((risa floja)) engloba un poco todo lo que hemos estado:: hablando ||  

eh:: si te plantearas la cuestión || eh:: de qué español enseñar en clase:: a nivel || 

 no sólo:: er:: bueno gramatical:: léxico y de pronunciación/ | {(ac) un poco para resumir  

todas las ideas que hemos estado | diciendo}→ | qué dirías� | si alguien te preguntara  

eso� | si te preguntaran/ | a ver | a ver→ | I3 ((la entrevistadora dice su nombre propio)) |  

qué | qué español crees tú que es es:: el el el ideal enseñar� | un poco centrándonos en:: |  

y un  poco quizá subrayando el tema de de la pronunciación� 

mhm→ 

|         aunque | sea un poco repetitivo→ 

| ((coge aire)) |eh::: ((chasquido labial)) ||| yo creo que || lo que te he dicho  

antes→|| el que se lee→  

((dos segundo de espera)) mhm mhm/ 

el que se lee→ 

mhm mhm/ |     mhm mhm/ | 

o sea la        | pronunciación | la pronunciación || más próxima | a:: | la forma de leer/ 

mhm | mhm/ | 

         |       de | dicción al leer/ | la la más cercana posible→ || pero | yo:: no::: |  

{(le)no soy::: tiquismiquis/} 

mhm mhm! 

en el sentido de que || les enseño mucho vocabulario/ | sobre todo de:: | del sur→! 

mhm mhm→ 

pero si conozco también del norte del norte || ((toma aire)) vocabulario diferente  

es decir || estas palabras | que en el diccionario || si vienen | vienen como::  
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segundo o tercer significado→ 

mhm mhm mhm/ 

y:: muchas vece- 

son un poco más | dialectales� | 

                            |          sí sí→ | 

o usadas en:: un poco |                en� | 

                                   | slang | slang |  

slang | no� || vale | 

                   | sí     | y | y:: también muchas veces | les::: les explico cómo se  

pronuncian las cosas | en unos sitios o en otros→ 

mhm mhm/ 

no como::: mhm::: no como::: materia central de clase/ | es decir→ 

| mhm mhm/| 

| no no::       | no es es que dedique en mis programas tiempo a:: eso a::  

variedades | dialectales/ | 

                  | mhm mhm/ | 

pero muchas veces || {(ac) sobre todo cuando hacemos audiciones} || sí que | porque  

ellos piensan | que:: donde hay cinco palabras sólo hay una→ || eh�            | 

                                                                                                   | mhm mhm/ | 

sobre todo al principio→ | ((carraspea)) entonces les:: les hago hincapié en que  

no es:: | no es:: que sea una palabra ((sonríe con la voz)) muy larga  

| mhm mhm/ | 

|      sino que || una cosa es | lo que lees || con con  los espacios | y otra cosa es  

cuando hablas | ((toma aire)) y eso pasa en español y en todos los idiomas las las  

palabras se encadenan | cuando estás hablando/ | ((toma aire)) {(le) y no se trata |  

no es tanto | una:: un problema de de::} | velocidad/| 

                                                                |         mhm | 

que es lo que ellos siempre:: a lo que ellos siempre achacan:: a que la velocidad en 

español es enorme/ || no es tanto un problema de velocidad sino articulación 

mhm mhm/ 

sino como articulación | y a cómo están las palabras/ | eh::: por ejemplo cómo  

están las palabras terminadas→ 

mhm mhm/ 

en español/ | muchísimas palabras terminan en vocal | y la siguiente empieza en 

consonante→ 
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mhm mhm/ 

no es normal |  vocal vocal→ 

mhm mhm/ 

eh:: consonante consonante | no es lo normal || por ejemplo en inglés | sí es normal/ 

mhm mhm→ 

con lo cual necesitas más espacio ||| para cambiar de una palabra a otra/ 

mhm mhm/ 

entonces se nota || pero esto no es un problema de velocidad | ellos || tienen una 

velocidad |  lo que pasa es que || no la perciben→ 

mhm mhm mhm→ 

entonces::  | eh:: me he ido me he ido de la pregunta/ |              verdad� | 

                                                                                     | no:: bueno:: eh:: |  qué::: | 

                                                                                                       | qué qué si que| 

modelo� | qué | qué espa- español enseñar� 

ya te lo he dicho→! 

vale/ 

el de:: lo:: lo más parecido a lo que se pueda | a lo:: a lo que se lee→ y:: 

y bueno en términos |      así:: | 

                                  |   y:: y:: |  

| generales | sería::→ 

quieres que te diga un sitio→ | no� 

no::! no no no no quiero que::: quiero en poco entenderlo un poco mejor  porque  

claro | el el el escrito / 

mhm→ 

er::: el escrito es escrito! y el oral es |      oral! |  

                                                           | sí sí no no| me refiero me refiero a que si está  

escrita una ese 

sí/ 

a final de palabra→ 

ajá/ 

inten- intento || enseñarles | a pronunciar las eses→ 

mhm/ | vale→ 

sobre todo al principio || porque:: y sobre todo también con con:: alumnos ingleses 

porque:: | tienen muchos problemas con género |            número:: | 

                                                                            | mhm mhm mhm | 
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y entonces si no les queda claro | que || cuando | no diferencian | no diferencian/ 

mhm mhm mhm→ 

entonces si eso no les queda claro || al principio | cuando están aprendiendo cuando 

están:: | cuando le estás poniendo los cimientos→ 

mhm mhm mhm→ 

se pierden:: y y  y lo que no puedes permitir || es que luego llegues a un nivel mucho  

más alto y que todavía |    tengas || sigas    | teniendo esos problemas de plurales  

                                     | mhm mhm mhm/ |   

o cosas así→ 

mhm mhm mhm→ 

entonces me refiero a eso a que:: si hay una hache y la hache no se pronuncia/ | no  

se pronuncia || y si hay una ese/ | de plural o de lo que sea | hay que pronunciarla/ |  

que un alumno | no me pronuncia | una ese ((carraspea)) no me pronuncia una ese 

 plural porque la aspira! || no me preocupo/ 

mhm mhm mhm→ 

no porque no se haya olvidado || por ejemplo | no porque diga coche || los coche |  

no eso sería un error→ 

mhm mhm mhm/ 

me refiero a que diga [lo� �kot	
e�] 

mhm mhm mhm/ 

no me preocupo→ 

mhm mhm/ 

porque lo es- o sea |  lo está haciendo bien | {(b) no�} | no me preocupo por  

eso→ | {(f) pero en un nivel un poco más avanzado/} 

mhm mhm/ 

al principio sí que me gusta/  y:::  y:::  pongo énfasis en que intenten:: || igual que  

yo pongo énfasis→ 

mhm mhm mhm→ 

en pronunciar→ | lo mejor posible→  | 

                           | mhm mhm mhm→ |  

o el máximo cada cosa | pues también me gusta que ellos lo hagan→ 

vale→ 

no sé→ 

((coge aire)) qué crees que piensan ellos� | crees que:: m::: si les preguntáramos:: |  

eh:: a ver | qué español queréis aprender� | qué crees que te dirían ellos� 
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{(le) a veces sí que:: sí que te dicen | por ejemplo:: } una persona que ha que que  

ha comprado | una casa en::: Málaga | por ejemplo→ 

mhm mhm/ 

y tiene pensado irse allí a vivir | pues:: | sí que::: m::: ((chasquido labial))| si no  

que le enseñes | a hablar | porque claro | estás en grupos→ 

mhm mhm mhm/ 

entonces no puedes || tampoco elegir | una variante porque un alumno la necesite→ 

mhm mhm→ 

pero::: || teniendo en cuenta eso | y teniendo en cuenta el:: estándar→ 

mhm mhm→ 

porque un grupo || eh:: sí que::: sí que:: || intentaría eh:: y lo hago cuando tengo ese: ese  

caso || ehm:: ((chasquido labial)) darle:: ||| propinas→ |  iba a decir | tips→   | 

                                                                                       | mhm mhm mhm→ | 

sobre | sobre:: eh::: | | pronunciación | sobre cómo se dice/ | sobre:: ((aspira))  

          | mhm mhm  | |              vale→ |   

mucho vocabulario:: que es diferente | si lo sé | claro→ 

mhm mhm mhm→ 

si me estás hablando una persona que se va a Galicia→ 

 mhm mhm mhm→  

| y yo no:: conozco:: | 

| mhm mhm mhm→  | 

el slang | gallego      | no || pero:: | si lo conozco | sí/ 

             | mhm mhm | 

mhm mhm→ crees que:: eh::  crees que:: tienen una concepción de:: ehr::: no sé | 

piensan | que en algún sitio se habla mejor� | y en otros peor� | español� | ehr:: 

sí que la tienen→ 

hay una tendencia::� 

sí sí que la tienen || sí que la tienen | y no sé si es culpa de los profesores:: | o  

que:: | sospecho que en parte es culpa de los profesores/ | o:: simplemente |  

porque ellos | han || viajado/ 

mhm mhm→ 

y:: teniendo algún conocimiento de español | en unos sitios han entendido mejor  

que en otros | entonces eso les les ha hecho pensar | que en los sitios que  

entendían | más | se hablaba mejor→ 

mhm mhm mhm→ 
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eh::: m:: 

{(b) crees que::�} 

o sea | creo que es una de las dos ||  posibil- | quizá más la segunda→ |  

                                                                      |         mhm mhm mhm→ | 

que la primera | pero:: | me temo que:: muchos profesores || {(le) del norte/}| 

                                                                                              |     mhm mhm→ | 

ehm: ||| ((se para a pensar)) ehm::: los hablantes de la::: ||| de la |variante septentrional→|  

                                                                                                     |                 mhm mhm→| 

de las variantes septentrionales::: ||| {(le) en CIERto modo} | y de manera sutil→ 

mhm mhm→ 

discriminan→ 

mhm mhm mhm→ 

las variantes meridionales→ 

mhm mhm mhm/ 

creo que por una cuestión histórica→ 

mhm mhm� 

{(ac) creo que por una cuestión histórica | aunque tengo que decir | que las las  

variantes más ricas son las meridionales/} 

mhm mhm mhm→ 

porque nosotros || entendemos todas las demás/ 

mhm mhm mhm→ 

pero somos capaces de que no no os entiendan/ 

mhm mhm mhm→ 

ehm:: no sé si me entiendes/ 

sí sí sí | es más:: rico en ese sentido no� 

no sé si es rico o no:: pero:: es curioso/ 

mhm mhm mhm/ 

si no queremos que nos entiendan | no nos entienden→ 

mhm mhm mhm→ 

supongo que pasará igual con:: || estoy hablando:: sin utilizar vocabulario | diferente 

mhm mhm→ 

eh al:: pronunciar/ 

crees que este sentimiento::  se refleja en el aula | eh:: a la hora de::: o sea el::: | este  

digamos:: no sé | aire que:: | esta sensación | esta concepción que hay en el ambiente→ 

mhm→ 



 

 450 

             E 

            I3 

             E 

525      I3 

             E 

            I3 

             E 

            I3 

530 

             E 

            I3 

             E 

            I3 

535       E 

            I3 

 

             E 

            I3 

540       E 

            I3 

 

 

             E 

545      I3 

             E 

            I3 

             E 

            I3 

550       E 

            I3 

             E 

            I3 

             E 

555 

            I3 

crees que se refleja en la conducta del profesor en el aula� 

en la del profesor� ||| te refieres a la forma de:: hablar� 

sí 

mm:: || no lo sé:: || no te lo puede decir | en mi caso no→ 

mhm mhm mhm→ 

porque mm:: ni soy ceceante ni seseante | no tengo:: grandes problemas/ 

mhm mhm mhm/ 

bueno | problemas || no no no no::: | utilizo ninguna de esas variantes |  entonces:: | como  

no tengo problemas de pronunciación:: | lo lo único es:: | pronunciar las eses→ 

mhm | mhm mhm→                          | 

         | no no es un gran problema | o se- yo  no no:: | no siento:: → 

mhm mhm→ 

nada especial | sobre este tema→ | no sé:: eh:: con personas de:: otras:: zonas::→ 

{(ac) mhm mhm mhm→} 

no sé:: eh:: con personas de:: otras:: zonas::→ | que tienen un acento mucho más 

marcado→ 

mhm mhm→  

o con | problemas | de ceceo o seseo || no lo sé | plenamente 

mhm mhm mhm→ 

eh::: | entre los alumnos | entre el profesor | ya te digo |  no creo que:: afecte  

mucho | entre los alum- | entre los alumnos |  sí que se han dado casos | en los  

que:: | eh:: cuando se han enterado que su profesor era del sur→ 

mhm mhm/  

como que::  | mm! | como que:: |  se lo han pensado→ 

{(b) mm!} 

{ (b) mm! del sur | a ver qué español voy a aprender!} 

mhm mhm mhm→ 

y no me extrañaría | aquí en este país | que alguno se hubiera cambiado de clase→ 

mhm mhm mhm→ 

{ (mb) eh:: pero:: | no sé}     | 

                             | o sea que | gh::::::::: | ((se rie))  

{ (mb) xx discriminación→} 

eh::: | vale |  o sea que por una parte eh::  ayuda al alumno el que pronunciemos |  

eh:: el español | de la forma más parecida a la:: forma escrita | al código escrito/ 

mhm mhm → 
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y por otra parte también | eh::: hay otras::  cuestiones en el sentido de que | de 

preferencia/ 

mhm mhm→ 

quizá resume un poco:: la idea general� 

((dos segundos de silencio)) sí podría ser | podría ser | creo sinceramente que ellos 

buscan | ((carraspea)) || gh:: || lo más || la la variante de español || más utilizable→ 

hm mhm→ | vale→ 

por utilizable | me refiero a | todo el mundo 

vale→ 

porque:: | aquí   | 

              | vale→|  

hay muchos alumnos | muchísimos que:: 

| mhm mhm mhm → | 

| van:: a Sudamérica | y claro | si tú les:: | si les enseñas a hablar || como en  

Argentina | por ejemplo→ 

mhm mhm/  

no digo que esté mal o bien pero | es bastante chocante si lo utilizan en España 

mhm mhm/ 

pero | es bastante chocante si lo utilizan en España/ 

mhm mhm/ 

o en::: Cuba! 

mhm mhm→ 

mientras que:: si aprenden la variante de:: | podemos de decir | {(ac) castellano} |  

O | o la la:: de Colombia/ 

mhm mhm→ 

eh:: creo que no es chocante en ningún país→ 

mhm mhm/  

no es chocante en ningún país || ((coge aire)) por supuesto | si yo voy a Argentina con mi  

acento | es un acento peninsular | o sea | de España/ | 

                                                    | mhm mhm /          | 

pero | no voy a tener problemas de:: | comprensión→ 

mhm mhm mhm→ 

mientras que si yo le enseño | a un alumno | a:: decir:: ||| eh::: ||| vos que decís�  

mhm mhm� 

en vez | de tú que dices� 
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mhm mhm→ 

eh:: | no va a entender | cuando en España vea escrita || quiero decir |  si yo le  

enseño esa variante | no va a entender cuando vea escrita | tú que me dices� 

mhm mhm mhm→ 

eh:: me refiero a eso | me refiero a que:: | creo que::  tenemos que enseñar la la::  

la:: variante más:: utilizable→ 

mhm mhm mhm/ 

más utilizable→ | luego/ 

pero | en cuestión | de cifras/ | 

                             |      luego  | luego | luego | no si si hablamos en cuestión de  

cifras | tenemos que enseñar a decir:: [��asi�as] ||| o:: [a�suka�] 

mhm mhm→ 

porque en cuestión de cifras | masivamente/ 

mhm mhm→  

eso es lo que:: se pronuncia en el mundo/ | en español | incluso en España | eh::: |  

o sea que:: ||| no lo sé | porque entonces también tendríamos que preguntarnos |  

el porqué no escribir grasias/ 

mhm mhm/  

ya tendríamos que plantearnos más cosas | eh:: creo que:: una cosa es hablar || tú 

 has nacido en una determinada parte | del mundo | en esa parte se habla de tal |  

cual | manera | tú hablas así | perfecto | pero no todo el mundo habla como tú || y  

si tú te dedicas a enseñar una lengua | no puedes enseñar | creo | no puedes  

enseñar la lengua que tú en tu zona hablas || sino la lengua que es aceptada | por  

la mayor | cantidad de personas posibles→  

((aspira))  

acep- | todas son aceptadas | si dices gracias | te entienden en todas partes→ 

aceptadas te refieres a a comprendidas� 

{(ac) comprendida comprendida} 

o aceptada sociolo- | sociolo- socialmente en el sentido de prestigio de�  

eh::/ un poco de las dos cosas | comprendida sobre todo | lo principal es comprendida/ 

mhm mhm/  

pero también me refiero a::: no::: tener::: | a no tener | porque piensa que no estoy 

hablando de un hispano | hablante | estoy hablando de un extranjero hablando  

español ||  no es lo mismo! 
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660 

mhm mhm/  

sobre todo si es de un nivel muy avanzado | sin sin apenas acento extranjero vale |  

pero si si estamos hablando de un:: intermedio | todavía/ 

mhm mhm→ 

en el que::  es muy marcado | el acento | además de tener la nacionalidad nunca lo 

pierden nunca el acento→ 

mhm mhm mhm→ 

es muy marcado el acento | y encima han aprendido una variedad | con un  

acento muy marcado/ 

mhm mhm mhm→ 

 pues | los resultados igual no son:: | no son:: || para ellos mismos→ 

mhm mhm→ 

cuando lo utilicen/ 

mhm mhm/ 

en un lugar diferente/ 

mhm mhm mhm/ 

en un lugar con una pronunciación diferente || a la que ellos han aprendido | pues  

 igual no es gratificante || porque igual les cuesta mucho trabajo a las personas de  

ese lugar entenderlos→ 

mhm mhm/  

 y necesitan de mucha:: || repeticiones | qué�  | cómo� 

mhm mhm mhm→ 

puedes repetir | por favor� 

mhm mhm mhm ((sonrie)) 

y:: puede ser un poco frustante | creo | pero:: ((resopla)) es que me estás  

preguntando cosas muy complicadas::→ 

((se rie)) es que el tema es muy complicado→ 

que yo que yo  no me había planteado tan || tan:: profundamente→ 

vale→ ((sonrie)) 

no sé si te he respondido::/ 

sí→ 

sí→  

a todo | eh::: otra cosa | eh::: | bueno | imaginemos el caso hipotético de que::: 

estuvieras::: eh:: en una situación:: eh::: ||  no sé:: | en la que por una razón | por  

un motivo o por otro | eh:: hablaras | en clase siempre | hablaras con un acento  
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más parecido al al acento | de Almería/ 

mhm mhm→ 

| tendrías�                   |  

| sí | a veces lo hago/ |  

tendrías::� mhm� a veces lo haces� 

sí→ 

y cómo te sientes qué sientes cuándo� 

a veces lo | hago::/                                 | 

                 | qué sensación tienes::� | 

eh:: er:: no | sobre todo lo hago cuando:: | no lo hago mucho/ 

mhm mhm→ 

porque la mayoría de los cursos que | que doy  son | son iniciales y cuando:: lo  

hago | lo hago || para hacerles ver/ 

mhm mhm/ 

que hay formas diferentes de hablar→ 

mhm mhm→  

y lo hago para que vean que no me entienden ((se rie)) 

((se rie)) 

entonces || eh:: o no | simplemente→ 

sí sí 

a::  manera de curiosi- a forma de curiosidad→ 

sí→ 

para que vean que hay acentos diferentes igual que aquí | y:: pero no | no lo suelo 

utilizar | no lo suelo utilizar | porque como te he dicho antes ((se refiere a la 

conversación espontánea))  | no ((con entonación de esfuerzo)) me sale/ 

mhm mhm mhm→ 

y | lo que:: lo que | destaca en mi acento/ 

mhm mhm�  

es simplemente la | la aspiración de eses→ 

vale→ 

no | no tengo otra:: bueno | sí sí sí los participios! || los ado! 

{ (mb) mhm} 

ado→ 

mhm mhm→  

 ao ao ao→ 
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eso en Almería no se:: | no se | pronuncia | 

                                                | sí sí           | 

no no no se pronuncia→ 

cae la de→ 

cae la de→ 

mhm mhm mhm→ 

y no lo hago por eso tam- | por::→ 

mhm→ | crees que todos lo profesores de español como lengua extranjera  

deberían�  | deberían en el sentido:: ligero del término→ | no� 

sí | no c- | como:: obligación→ 

como obligación:: o bueno! | como obligación→ | no sé | ahora matizas tú→ 

mhm/  

eh:: enseñar el mismo modelo de español | en todas partes� | me refiero | siempre  

un poco haciendo un poco más de hincapié en el fonético→ 

mhm/ | eh:: ((dos segundos de silencio y coge aire)) tampoco creo que haya que 

llevarlo:: hasta ahí→ | eh:: ((dos segundos de silencio)) no si:: | no si lo que:: ((dos 

segundos de silencio)) {(b) eh:: a ver:: déjame pensarlo→} 

mhm mhm→  

{ (b) porque estoy pensando en un compañero de Venezuela→} 

mhm mhm→ 

que | evidentemente | no pronunciará | [��a�i�as] | porque no puede→ 

{(b) claro→} 

porque:: || él sabe que | él sabe que es otra pronunciación en en España | pero |  

él no:: | no existe | para él→ 

mhm mhm mhm→ 

entonces  no creo | que sea || una cuestión de una pronunciación específica de un |  

de un sonido específico | sino como de:: | si | si:: mm:: | si estamos hablando sólo  

de pronunciación | creo que me re- | creo que | que:: quizá | sea más importante ||  

eh:: | si yo soy eh:: español→ 

mhm mhm→ 

de España | Y PUEDO | es decir | porque la gente de Cádiz tampoco puede |  

cambiar la pronunciación/ 

mhm mhm/  

es imposible | eh:: no pueden | si dicen [��asi�as] no pueden decir 
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[��a�i�as] | no:: || no están acostumbrados/ 

mhm mhm mhm/ 

entonces | noo:: | igual haciendo un | esfuerzo::   | 

                                                        | te refieres a | la gente común o a los  

profesionales de la enseñanza� 

yo creo que ha todos eh� | no creo que sea algo que::: | una | pronunciar las eses ||  

eh:: | cien por cien | creo que nadie lo hace→ 

mhm mhm/ 

pero | creo que es mucho más fácil | pronunciar las eses/ 

mhm mhm/ 

que hacer una zeta/ 

mhm mhm/ 

cuando | tú nunca | has hecho una zeta→ 

mhm mhm/ 

lo que les pasa a los ingleses/ | ellos no ven→ | eh:: pronunciación de zeta en la ce | 

porque para ellos no es una zeta/ 

mhm mhm/ 

es se→ 

mhm mhm/  

entonces les cuesta mucho trabajo hasta que ti- tienes que hacerle truquillos |  

como que es la th en theater → 

mhm mhm/ 

entonces | por ahí || poco a poco les vas haciendo | ver | o sea | a base de truquillos |  

les vas haciendo ver | como:: | pronunciar un sonido que no | que | realmente ellos  

no utilizan con esa grafía→ 

mhm mhm mhm/ 

pero | no creo  | que | si | si | tu forma de hablar || es de una forma  tengas que  

cambiarla drásticamente→ 

mhm mhm mhm/ 

((tose)) siempre y cuando | le hagas saber a los alumnos | qué estás haciendo |  

porqué | estás diciendo [��asi�as] | porque lo que no puedes explicar | no  

puedes decir | que ce más i | se pronuncia [�si]→ 

mhm mhm mhm→ 

porque no es | no es real | otra cosa/ 
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ce� 

ce más i 

mhm mhm mhm/ 

se pronuncia  [�si]→ 

mhm mhm/ 

no es real→ 

cuál es la pronunciación real� 

ce más i es [��i]→ 

mhm mhm→  

otra cosas es que hay variedades de esa | pronunciación/ 

mhm mhm/  

siempre y cuando | lo dejes claro ||| no creo que  los alumnos tengan problema |  

en que || el profesor lo utilice | si realmente || es como él habla→ 

mhm mhm mhm→ 

ahora | si | si tú | eh:: | yo es que:: sobre todo estoy obsesionado con | con las:: |  

con las:: | con los plurales | o sea | con las eses | y con las haches | lo de la ce ||  

pronunciada de otra forma no me:: preocupa mucho | porque la mayoría de los  

alumnos  que tenemos aquí | son alumnos que han ido | o van | a la Costa del Sol |  

y se van a encontrar con:: | [��asi�as]→  

mhm mhm mhm/ 

entonces | no les puedes decir que eso no es[��asi�as] | no puedes decirles ||  

pero | sí que:: || a mí me gusta dejarles claro | que eso es una variedad→ 

mhm→ 

que en Bilbao no se dice[��asi�as]→ 

mhm→ 

ni en Madrid→ | o::: | o en o en Almería | por ejemplo! 

mhm mhm→  

no se dice gracias/ 

mhm mhm→ 

entonces | siempre y cuando dejes claro eso || luego | no sé || que ellos | elijan | al  

fin y al cabo | porque� 

mhm mhm mhm mhm→  

también depende de para qué quieren ellos la lengua/ 

mhm mhm mhm→ 
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qué van a hacer con ella/ 

cuál crees que:: cuál crees que es la | la tendencia de:: | de un inglés cuando ven  

escrita la palabra zapato con zeta | cuál es su tendencia de pronunciación� 

[sa�pato] | [sa�pato]→  

mhm mhm mhm→ 

al principio [sa�pato]/ 

tienes que:: | luchar mucho:: mmm:: para que::� 

no | no | no es que tengas que luchar mucho es que para ellos | la zeta | no es [�e]→ 

mhm mhm→ 

{ (ac) entonces | claro | tú | tú que entiendes� | cuando tú ves una palabra en inglés 

también tiendes a leerla} || si no tienes mucho conocimiento | pues | tú:: | tú no  

dices [��e�kiw] | dices [�ta�kiw]/ 

mhm mhm mhm/ 

o [�ta�kiw] | [�ta�kiw]                |  

                      | {(b) mhm mhm}→ | 

hasta que no aprendes cómo | se pronuncia eso | pues | lo normal es | lo más parecido a tu  

lengua | entonces | eso es lo que les pasa | no es que tengan | problemas grandes en  

pronunciar [�a�pato] || pueden hacerlo perfectamente→ | lo que pasa es que no saben/ 

mhm | mhm→ | 

         | cómo    | se pronuncia | y hasta que no se acostumbran/ 

mhm mhm mhm→ 

pues sí que se les escapa/ 

mhm mhm mhm→  

 [sa] | [sa�pato] | porque es | [s] | en inglés entonces→| 

                                                 | mhm mhm mhm→            | 

 pero | no | no | tienen grandes problemas/ 

mhm mhm mhm→ 

los | anglosajones | para | pronunciar español | tienen problemas en el || tono general/ 

mhm mhm mhm/ 

pero | no en | en sonidos | especiales/ 

mhm mhm mhm/ 

como:: podríamos decir como los chinos→ 

mhm mhm mhm→ 

que no distinguen entre ele y erre/ 
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870       E 

mhm→ 

((resopla)) una cuestión de:: | que no lo oyen 

mhm mhm mhm→ 

| no lo oyen/            | 

| mhm mhm mhm→| 

es diferente | los ingleses no tienen ese tipo de problema→ 

mhm mhm mhm→ | bueno→ 

no sé si te he contestado/ 

{(ac) sí sí sí sí}la la última pregunta así un poco para:: para:: resumir o:: algunas de las  

ideas que | que hemos estado diciendo eh::: || geográficamente  crees que hay un::� | un  

poco es repetitivo lo sé/ | eh geográficamente  crees que hay eh un sitio en  

España | que se identifica más con el modelo ideal de español que crees tú que se  

debería enseñar en clase� | o no� 

geográficamente� 

sí→ 

pero | por las personas de la zona o por los profesores� 

por la:: | los habitantes::→ 

si me preguntas por las personas que viven | es:: lo mismo que:: te he dicho antes/ 

mhm mhm→ 

cómo se consideran los diferentes acentos | por ejemplo | dentro de España→ 

mhm mhm mhm→ 

y sí que creo que | la gente del norte considera que su forma de hablar es más  

adecuada/ | o más parecida/ | o más cerca de la norma/ 

mhm mhm mhm→ 

como quieras llamarlo | que las que las variantes del sur |  si:: | en cuanto a los  

profesores | eh:: || creo que TAMBIÉN/ 

mhm mhm mhm/ 

tienen una idea/ | de:: || creo que tienen una idea | de | cuál es la lengua || que:: tienen que | 

explicar || otra cosa es:: | eh:: no sé si es | acento o entonación | creo que es entonación |  

es que | {(ac) si una persona es de Galicia | no puede cambiar su entonación}→ 

mhm mhm mhm→ 

la lengua |  va a ser igual que la que yo | enseño | pero la entonación es completamente  

diferente | y | contra eso | no se puede hacer nada  | ni hay porqué hacerlo! 

mhm mhm mhm/ 
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eh:: entonces | por ejemplo eh:: | aquí:: | donde yo trabajo || hay:: dos gallegos |  

y sobre todo uno tiene una un:: una forma de:: un acento | gallego | hablando  

español | español de SALAMANCA/ 

mhm mhm mhm/ 

una forma muy marcada/ 

mhm→ 

yo hablo el mismo español | o enseño el mismo español que él | el de Salamanca |  

pero mi forma de entonar es | completamente diferente || y si grabáramos una | un  

una cinta || eh:: | un diálogo entre los dos habría mucha diferencia | por ejemplo |  

entre tú y yo no hay tanta diferencia→ 

mhm mhm mhm/ 

no hay diferencia en la entonación | pero sí que la hay entre él y yo  | pero la  

lengua que enseñamos es la misma / 

mhm mhm mhm→ 

y él es de Galicia y yo soy de Almería | mil trescientos kilómetros | pero  

enseñamos la misma lengua/ 

mhm mhm mhm/ 

eh:: || no sé | si te refieres a eso | creo que:: | que:: sí que hay una conciencia | en general |  

de que la lengua que hay ||  y no es un hay | compulsivo | que la lengua que 

debemos  

                                                                    | mhm mhm/  | 

enseñar | es la de:: |  castellano |  la variante castellana | A PESAR de que seamos  

de || las cuatro esquinas ||| Y TE ESTOY HABLANDO DE LA LENGUA/ 

mhm mhm mhm/ 

no de la entonación | porque también la entonación de un catalán es diferente 

también hay catalanes/ 

mhm mhm mhm/ 

donde trabajo→ 

o sea distingues entre pronunciación/ 

sí→ 

y entonación→ 

sí→ 

musicalidad/ 

exacto→ 

y:: | y pronunciación de | las:: | digamos | de los fonemas� 
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                                      | sí      | 

sí | sí | la pronunciación de los fonemas | es básicamente la misma╲ 

y a eso le llamas lengua | o sea el nucleo común digamos╲ 

sí porque estamos hablando sólo de pronunciación | no estamos hablando ni de 

| vocabulario   |  ni de:: 

| {(ac) sí sí sí}| 

sólo de pronunciación | sí→ 

mhm mhm | mhm→           | 

                  | sinceramente | creo que sí | creo que:: | eh:: || por ejemplo | mis  

compañeros de aquí  de de:: donde yo trabajo | eh::: | tenemos el mismo tipo | o  

muy parecido | pronunciación muy parecida | otra cosa ya es vocabulario | no  

hablo de de gramática porque ninguno es leista | ni:: 

mhm mhm | mhm/ | 

                  | loista  | nada de eso no� | eh::: ninguno | creo| cometemos errores  

de ese tipo | eh:: | la única diferencia que hay entre | nosotros es | la | la | la  

entonación | la musicalidad→ 

vale→ 

excepto | el profesor venezolano | que sí que tiene | una | pequeña diferencia |  

só- sólo esa | sólo la zeta | ese→ | 

| mhm mhm mhm→| 

por lo demás | claro | es una musicalidad diferente→ 

vale→ 

fan- fantástica→ 

| mhm mhm mhm/   | 

| me encanta por mí | hablaría venezolano | pero | vamos | venezolano→  

pero:: ((silencio de un par de segundos)) 

no | no:: || no cre- | no | no:: | no | no cre- yo no tengo porqué hacerlo | porque no  

es mi forma de hablar | entonces es completamente forzado artificial no no / 

entonces  no:: te sientes cómodo cambiando:: | hablando:: | eh:: | de una manera 

distinta a como hablas en:: 

no 

en Almería� 

no | no po- | no:: porque/ 

te sientes tú� | digamos→ 

sí 
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 identificado con la forma de hablar que hablas en clase� 

sí | sí | porque además me me he acostumbrado | no sólo porque trabajo | dando  

clases | sino porque | eh:: | la gente con la que me relacio- | los españoles con los  

que me relaciono aquí son de:: | son de zonas:: | en las que por ejemplo | eh:: pues 

 ni se cecea ni se sesea normalmente se pronuncia | se pronuncian bastante/ 

mhm→  

las eses | entonces | podemos decir que me he acostumbrado | me he adaptado/   |  

                                                                                                 | mhm mhm mhm→|  

y no me cuesta→ 

mhm mhm mhm→ 

no es:: no no | o sea que no es que yo esté en clase | SUFRIENDO ((de modo teatral))  

((se rie)) 

| empujándome | no te olvides→ 

|{(b) ((se rie))} | 

y si me olvido  

mhm mhm mhm→ 

en algún momento/ 

mhm mhm mhm/  

mm:: no pasa nada | no:: || no creo que sea |  {(b) realmente un gran problema} |  

no si al final va a resultar | que || todo lo que estoy diciendo es falso/ 

por qué!� 

al final va a resultar | va a resultar que sí que | que tenemos que | que si no  

pronunciamos ninguna ese pues tenemos que | no pronunciarla | no sé | igual sí |  

qué quieres que te diga� me lo replantearé→ 

((se rie)) 

LO PENSARÉ MEJOR | el tema/ 

mhm mhm/  

eh::→ 

vale→ 

no sé→ 

bueno/ 

no sé qué más!→ 

pues:: | no sé si te se te ha quedado algo colgado/ 

no sé→ 

seguramente te:: tendrás más::  
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no no/ 

te surgirán más | ideas después/ | 

                         | no | no              | porque || ya sabes que | estos temas | se:: |  

con estos | como con:: | ya sabes | la | la | la:: norma:: | o sea el | el | el::: cómo se dice� el 

español::: || ay! cómo es la palabra� || eh | vamos el que se tiene que enseñar y hay |  

debates entre si:: es:: el español || cuando se dice español | de España | se habla del 

español de |  Castilla | o si es el español que se habla en Colombia | en:: la zona  

andina de:: ((carraspea)) | no no en la zona andi- no no no en los pueblos de la  

montaña sino en Colombia | Perú ((tose)) en la zona que está entre Colombia y  

Perú {(ac) y Perú} | que:: | que:: parece ser que:: ((chasquido)) | una:: || no sé una  

forma:: ||| no sé cómo llamarlo! || realmente es que no me importa mucho esto de  

la termo- de la terminología como soy tan práctico/ 

mhm mhm mhm/ 

pues no me importa y:: | {(f) en fin} que:: hay mucho:: debate:: | entre:: || cuál enseñar::/ 

mhm mhm mhm→  

y:: hablando  entre:: | dentro de España | pues parece que nos acercamos a | a:: a esa  

variante | ssson muchas cosas las que hay que preguntarse pero:: | yo ||| mientras nadie  

me diga lo contrario | voy a seguir utilizando esa | variante→ 

mhm mhm mhm→ 

y no porque:: || crea que:: || si una persona aprende | el acento | de Málaga | no va 

a poder comunicarse con una persona de Madrid→ 

mhm mhm/ 

no porque crea eso! 

mhm mhm/  

si  | no         |                              | que      | 

     | el que:: | espera es que | no | porque | creas� 

no porque | que:: | yo voy a seguir enseñando | la variante castellana/ | pero | no porque  

crea | que si una persona aprende la variante de Málaga | por ejemplo | no va a ser | capaz 

de comunicarse con una persona de Madrid | no creo | que llegue a ese punto | creo que |  

puede | comunicarse mejor | más fácilmente | si aprende la variante | {(ac) no la de  

Madrid} || sino la de:: un poco más arriba/ 

mhm mhm/  

eh:: | que si aprende la de Málaga→ | pero | seguramente se va a poder comunicar→ 

mhm mhm mhm→ 

es es igual que tú les enseñas | eh:: || que | para preguntar dónde er:: para encontrar 
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un sitio la pregunta es | LA PREGUNTA | oficial es | dónde está el aeropuerto� | 

pero tú puedes preguntar | el aeropuerto� 

mhm mhm mhm/ 

y te entienden | y te comunicas | exactamente igual || es la pregunta correcta� pues→ | 

gramaticalmente� pues mire | falta el pronombre | interrogativo | falta el verbo | no no |  

                                                                                 | mhm mhm→ | 

no es un pregunta | o:: s- | o sí� 

mhm mhm mhm/ 

gramaticalmente no es un- || faltan cosas | no�| pero:: a efectos de comunicación |  

que es de lo que se trata/ 

mhm mhm/ 

al fin y al cabo || funciona→ || o sea  que::: | yo seguiré enseñando eso | a menos  

que me:: | {(en tono risueño) que me vaya a costar el trabajo}  

mhm mhm mhm / 

y entonces pues hablaré como en Almería/ 

mhm mhm mhm crees que te puede::� 

pues no estoy seguro! | porque conozco una academia en:: ((dice el nombre de una 

ciudad))  

mhm mhm→   

en la que no contratan profesores españoles sólo hispanohablantes/ 

mhm mhm/ 

eh:: latino:: latinoamericanos | porque bueno | por sus ideas qu- pero me parece un  

poco es:: | un poco extraño | eh:: | de hecho | yo preferiría que:: ||| preferiría que::→ 

ah! sí!  

((dice el nombre del centro donde trabaja)) hubiera | más | profesores | de España hay  

suficiente representación | de de lugares diferentes | de de Hispano América | porque sólo  

hay uno de Venezuela | no hay de más sitios | y me parece que sería bueno→ 

sería bueno para los alumnos� 

para los alumnos || {(ac) y para nosotros también!} 

en qué | sentido�              | 

           | como profesores | pues | porque:: | {(con tono de obviedad) porque enriquece ╲} 

mhm mhm mhm/ 

porque:: aprendes:: | cosas:: de:: nunca he estado en América:: eh:: | no sé  

realmente cómo es→ 
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mhm mhm → 

y:: para los alumnos también | es otra | forma diferente/ 

mhm→ 

es una entonación diferente/  

mhm mhm mhm→ 

eh:: es vocabulario diferente también | eh aunque evidentemente utiliza olla/ 

mhm mhm→ 

si esta hablando de muebles | esto es mesa | a lo mejor yo a esto lo llamo:: | o en:: 

Colombia se le llama:: cachumba/ 

mhm mhm mhm→ 

vamos no les puede enseñar cachumba como primera palabra | las puede comentar/ 

mhm mhm mhm→ 

pero |  tiene que enseñarle que esto es mesa→ {(b) hum�} 

vale→ 

pero | estábamos hablando de otra cosa/ 

sí→ 

de de de yo creo que tiene que haber más variedad→ 

mhm mhm mhm/ 

pero esto de que:: esto de que::→ 

siempre variedad en | léxico | no tanto en la fonética� 

                                 | sí sí/   |                                  no | en:: en | en diferentes tonos/ 

mhm mhm | mhm/                 | 

                  | diferentes tonos | eh:: porque aquí | por suerte los alumnos pueden  

escuchar || me pueden escuchar a mí/  

mhm | mhm→ | 

         |    luego | pueden escuchar a uno con acen- con | con | con | tono gallego | 

 luego a una de Barcelona | en fin→ 

mhm mhm/ 

creo que es mejor para ellos porque se acostumbran a::→ ah pues| mira | a pesar  

de que la lengua! 

siempre a la música→ no� 

{(ac) sí→} a pesar de que la lengua es igual! 

la lengua siempre nos referimos | a               | {(b) la pronunciación de la ese/} 

                                                    | castellano | 
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vale | mhm mhm mhm | vale eh:::→ | bueno! 

si me va a costar el trabajo� | no lo creo→ 

mhm mhm mhm→ 

no | no | no no lo creo | no lo creo | o sea | si tendría problemas por ser de  

Almería | igual sí! | no lo sé/ 

mhm mhm mhm bueno pues/ 

creo que no | creo y espero que no/ 

el hecho de ser del::→ 

del sur/ 

bueno | de todas formas si:: ((alguien abre la puerta)) hola/ 

espera | espera ahí→ 

sólamente dime | dime un poco más lo de la cuestión laboral | del trabajo | me refiero/ 

en qué sentido� 

en el sentido de ser de | de Almería | a qué te refieres� 

ah pues! | claramente a || a ver | igual que unas universidades/ 

mhm→ 

son | más prestigiosas que otras→ 

mhm→ 

por historia o por lo que sea | igual que esta universidad | es más prestigiosa que  

la que la otra/ 

mhm→  

de esta ciudad→ || y la gente preferiría venir a esta que a la otra | igual sí que hay 

alguna::! | a la hora de seleccionar→ 

mhm mhm→ 

candidatos | ((chasquido)) eh:: por ejemplo para una Universidad | a la hora de 

seleccionar un profesor | eh:: | A IGUALDAD de curriculum→ 

mhm mhm! 

a igualdad de experiencia que que esto es siempre difícil pero bueno | a igualdad total |  

eh:: || igual | es más fácil que consiga un trabajo | un una persona de Salamanca que yo/ 

mhm mhm/  

pero | es ir | esto ya es | creo que es irme a extremos:: || y al al límite/ 

mhm mhm→ 

no creo que a niveles |  normales | no creo que |  tenga problemas→ | de hecho | yo ahora/ 

 no | no sientes miedo→ 

no! no no no→ 
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 vale | I3� 

sí→ 

vale | eh:: bueno | pues | genial | terminado→ 

nada/ 

Fin de la entrevista 
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APÉNDICE 26. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A I4. 

 

bueno | sí qué qué ibas a decir� | perdona→  ((el informante había empezado  

a opinar antes de que se le efectuara ninguna pregunta)) 

 sí! | que te decía que el tema de:: la lengua extranjera que xxx de lengua extranjera  

 por medio del castellano ESTÁNDAR y todo/ | vamos | me parece interesante→ 

 mhm mhm→ 

 porque:: | yo de todas maneras estoy convencido de que:: | el castellano que esta  

 gente aprende es una especie de | híbrido→ 

mhm mhm/ 

en tema de vocabulario y gramática | no es exactamente el castellano estándar |  

es el castellano estándar EN pronunciación→ 

mhm mhm→ o sea crees que:: el castella- eh:: el término lengua estándar/  |  

eh:: no se inden- no es igual que:: | que castellano� 

yo |creo que:: →| 

     |o sea no son |términos sinónimos� 

{(f) hay varias cosas→}| evidentemente siempre depende del nivel | que los alumnos  

tengan | siempre depende del nivel→| yo creo que la lengua estándar se puede comparar 

a:: | va a sonar un poco pedante/ | pero:: se puede comparar a la lengua homérica→ 

mhm mhm/ 

es un especie de creación→ artificial/ 

mhm mhm→ 

eh� | sin paralelo en la realidad→ | tiene elementos/ de:: muchos dialectos/ |  

elementos de:: su- no en pronunciación sino en || en:: temas de vocabula::rio y  

gramática yo muchas veces me encuentro palabras en las lecciones que son  

específicas de Madri::d o:: específicas una zona determinada/ 

mhm mhm→ 

me entiendes� 

mhm mhm→ 

y luego faltan otras/ | me entiendes� 

mhm mhm mhm→ 

y si se empiezan a añadir por ejemplo si quieres añadir/ | porque aquí hay  

también como digo el nivel | es decir | los españoles hablamos | de forma  

distinta a lo que ellos aprenden� 
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mhm mhm/ 

yo creo que tú oyes una conversación en castellano y es:: || bueno pues nos vemos! 

mhm mhm→ 

y a los alumnos se les enseña hasta luego:: hasta otra:: y tal→ 

mhm mhm→ 

y ese nivel ya es un nivel AVANZADO→ 

| eso en cuestión de lengua�| 

|{(f) y cuando los alumnos   | aprenden} | NOS VEMOS eh etcétera | es cuando los  

alumnos ya están realmente | empezando a:: a contactar | con lo que es la lengua  

española hablada | o la lengua:: eh:: familiar→ | la lengua española familiar→ 

mhm mhm mhm→ 

porque las conversaciones de la vida cotidiana es que no tienen nada que ver  

con lo que yo les enseño a ellos! 

mhm mhm mhm→ 

excepto | cuando les enseñan vocabulario específico que- por ejemplo | el libro  

éste ((I4 solicita que no se diga el nombre del libro)) está bien porque te  

va dando mogollón de:: fíjate | mogollón mm� | te va dando muchas:: 

mhm mhm mhm→ 

hoy hemos aprendido lo que es tener el muer::mo/ | y obviamente les tienes  

que decir que:: | que es una palabra FAMILIAR::/ 

mhm→ 

{((cantarín) que no se utiliza tal::! | que hay un contexto determinado!}| {(con  

tono de obviedad sonriente) pero es que eso es | las conversaciones que ellos por  

ejemplo el año que viene/ 

mhm mhm→ 

van a encontrarse cuando cuando vayan a España/} 

español:: real! | digamos! 

español real→ | decir oye que tengo el muermo qué tal la película� ah la 

 película un rollo patatero→ 

mhm mhm mhm→ 

ese es el español que:: entonces ellos llegan allí y:: || no entienden  

nada | porque aprenden una especie de::  lengua artificial/ 

mhm→ 

{(f) DICEN! | y:: a mí me pasó en parte que es que | pasa algo similar con el inglés!  

eh�} | el inglés que tú aprendes en academias:: o aprendes eh en:: instituciones  
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públicas en España/ |  no es inglés que tú te encuentras aquí→ | que te encuentras aquí→ 

mhm mhm mhm/ | perdona | para que me quede claro→ | no sé si:: | es que no  

sé si lo he entendido bien/ | eh:: entonces español estándar | lo identificarías  

con el español que se enseña/ 

{(le) sí→} 

NO! con el castellano→ 

{(b) no→} 

mhm mhm→ 

o sea el español que se enseña/ | eh:: | entre los niveles inicial intermedio y  

avanzado principio/ | no nivel superior ni nada/ | es un castellano:: | un poco artificial→ 

mhm mhm/ 

de forma similar a como sucede | esa es mi opinión! | como sucede en inglés→  

{(ac) mhm→ perdona I4 cuando dices castellano te refieres a lengua  

española al al castellano:: al español que se se habla en Castilla�} 

vamos utilizo castellano para no:: | el tema de Galicia:: | País Vasco y tal/ 

mhm mhm→ 

entiendes� no sí sería:: el español común | el español estándar→ 

mhm mhm→ 

el de:: Do you want to learn español→ 

mhm mhm |mhm→ |  

                  |eso!      | 

vale→       

pero |no→   | 

        |vale→| 

había había tal vez te has confundido→ | pero había una cosa política || utilizar  

castellano en vez de español para dar  ((tararea un sonido)) 

((ríe un poco)) 

respetar gallegos/ etcétera→ 

vale! 

pero es una costumbre que:: que tengo→ 

vale | vale | y:: entonces el español que se enseña/ este español | estándar  

porque | es irreal/ |  no� lo has dicho� 

hombre no es irreal! |es decir | eh:: el les proporciona instrumentos de comunicación→ 

mhm | mhm/ | 

         | y ellos| aprenden una lengua que:: | y luego poco a poco hay distintos niveles/  
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mhm mhm/ 

no niveles ya de competencia niveles de:: casi culturales | no� | 

                                                                                           |mhm | mhm mhm/ 

lo de:: nos vemos tengo el muermo es tan cultural como lingüístico 

mhm mhm | mhm/| 

                  | en ese| sentido | y entonces ahí hay un:: un umbral o una  

frontera/ | que ellos tienen que cruzar→ 

mhm mhm mhm→ 

con más o menos interés/ | dependiendo de la persona/ dependiendo de la motivación/  

etcétera→ |  pero hay un grado y una frontera/ | ese es evidente/ | y el español que hay  

antes de ese umbral es darle a ellos simplemente darle a ellos una serie de herramientas/     

mhm mhm |mhm/| 

                  | o de  | instrumentos que ellos utilizarán para comunicarse/ |  

 y que | aprovecharán ya dependiendo de lo que quieran/ adónde quieran llegar/ 

mhm mhm mhm→ | ves alguna:: representación geográfica entre español que se  

enseña en el aula | y:: el el español que se habla en alguna:: | zona� 

eso no te lo he contestado en la encuesta:: no  no estoy seguro he puesto/ |   

creo/ | pero yo diría {(con tono de obviedad) que es el español del centro/} 

mhm mhm→ 

vamos en el ochenta por ciento | el otro veinte por ciento son todas esas  

palabras y estructuras/ | que vienen de otros sitios/ 

{(b) mhm mhm mhm/} 

me entiendes� | {(con tono de obviedad) pero el ochenta por ciento es:: el  

español:: | que se:: el estándar castellano:: de Castilla/}  

mhm mhm |mhm/| 

                  |me en|tiendes� Valladolid:: eh:: Madrid:: esas cosas/ | el ochenta por ciento/ 

mhm mhm/ 

y un poco yo creo que es por la determinación de:: | por un lado supongo que va  

a haber una {(le) homogeneización/} 

mhm mhm/ 

de proyectos | para que eso no sea un caos | debe haber una determinación de la R.A.E./ 

mhm mhm/ 

que es la que se ha encargado de decir cuál es el castellano correcto | FRENTE  

a las lenguas periféricas/ 

mhm mhm mhm/ 
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ya no es sólo otras lenguas sino | respecto a los dialectos | MÍNIMOS O  

MÁXIMOS pero el andaluz hablado es un dialecto:: de:: bajo nivel/ | {(ac) que  

tiene sus} diferencias con con el castellano creo yo/ | entonces | la Real  

Academia se ha encargado un poco de:: sistematizar y ELIMINAR/ 

mhm |mhm/| 

         |lo que| son otros:: otras lenguas periféricas/ | y eso por ejemplo no ha  

ocurrido en Inglaterra! | en Inglaterra hay más:: es más aglutinante/ 

mhm/ 

pese a que la diferencia en en el inglés:: | la diferencia el el el inglés:: es un  

marcador social:: | muy fuerte→ 

mhm mhm mhm/ 

tiene un:: hablar un buen inglés o un mal | o un inglés de clase baja/ | hay una  

diferencia radical→ | hay mucha diferencia | PERO en temas en temas de:: más  

generales el inglés es más aglutinante/ 

mhm |mhm mhm→| 

         |           tiende| más:: es más abierto es más flexible/ 

mhm mhm mhm/ 

respecto a otras lenguas/ 

en qué crees que se basa la corrección� | del español� 

{(ac) cómo corrección�} 

mhm mhm� | el ser correcto | el hablar un:: español correcto→ 

desde luego aquí eueh:: el tema:: de:: dar clases:: o no dar clases:: || es decir si tú lo que  

quieres es darles unos instrumentos etcétera/ | debe haber un:: | debe haber un sistema→ 

mhm mhm→ 

entonces en ese sentido te contestaría que el español más correcto/ || es el  

español estándar creado artificialmente:: por la R.A.E./ y por todas estas  

empresas:: y universidades que han sistematizado la enseñanza del español→ 

mhm mhm/ 

pero:: || pero no:: | yo a mí me gusta oír a un ga|ditano/ |  me gusta oir|  

                                                                           |mhm mhm mhm →    | 

a un malagueño que tienen un |andaluz muy diferente| del:: | del que yo hablo/ 

                                                 |mhm mhm mhm         | 

tampoco yo hablo un andaluz muy fuerte |pero:: es que es      | muy diferente/ 

                                                                   |mhm mhm mhm→| 

y en ese sentido aquí hay otra cuestión que es la cuestión de las  
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lenguas latinoamericanas/ | es decir por qué en los departamentos en Inglaterra  

los profesores de español SUELEN ser españoles/ 

mhm mhm/ 

que de eso se quejaba un amigo mío en:: la Universidad donde estaba antes  

y:: {(ac) llevaba bastante razón} por qué todos españoles� 

mhm mhm/ 

por qué no gente de Venezuela� | o mejicanos y tal� que enseñen | un español  

estándar y una variedad distinta� | porque además tú no notas luego cuando los  

alumnos van a Sudamérica/ muchos de ellos/ vuelven  con |el acento/     | 

                                                                                              |mhm mhm→| 

que han adquirido allí/ 

tú por qué crees que es� 

el qué� 

eh:: ese fenómeno/ 

el de volver con el acento� 

no | el de:: que todos sean españoles→ 

((dos segundos de silencio)) ((resopla)) ((cuatro segundos de silencio)) no sé  

habría que comparar habría que comparar las universidades norteamericanas/ | con las  

universidades europeas | y ver un poco si es una cuestión de cercanía de mano de  

obra/ || de que gente de España que va a lectorados/ | porque arreglar | los papeles | para  

moverse a Estados Unidos/ | no es arreglar los papeles para venirte a dar clase aquí→ 

mhm→ 

movilidad laboral/ | etcétera | es posible también | que haya un:: prejuicio de  

tipo similar al que ocurre con el inglés:: | y el inglés:: bajo/ 

te refieres siempre entre España y Sudamérica {(ac) Latino América no�} 

sí es posible que SE PREFIERA un español estándar tal y como viene  

enseñándose en:: | en general/ | no� 

mhm mhm/ 

este español estándar que estamos comentando | con ochenta por ciento de castellano/ 

y en España crees que:: | que existe ese:: ese esa misma:: | sensación:: | o ese mismo::  

esa misma opinión | así que está en el aire� 

a qué te re|fieres�| 

                |o no�   | 

a:: todos los profesores de español todos los españoles� o:: 

en el sentido de si esa diferencia entre España y Latino América |se observa también  



 

 475 

 

 

210         I4 

 

 

                E 

               I4 

215          E 

               I4 

 

                E 

 

220         I4 

 

                E 

               I4 

 

225          E 

               I4 

                E 

               I4 

 

230 

 

 

                E 

               I4 

235          E 

               I4 

 

                E 

               I4 

240 

                E 

               I4 

en España/ | solamente | entre determinados:: entre determinadas zonas/ | geográficas |  

o no� | a la hora por ejemplo de:: dedicarse a la enseñanza→ | de es|pañol claro→ 

                                                                                          | eh::  |                       

hombre si los alumnos van a España a aprender español/ | pues lo lógico es  

que tengan profesores de español/ 

mhm mhm→ 

si van a | la cuestión sería/ | que sucede en Latino América/  

mhm mhm mhm→ 

si los españoles que van a aprender español en Latino América | utilizan los  

mismos sistemas | pronunciaciones etcétera | que |utilizamos en España/     | 

                                                                 |sí pero dejando a un lado| Latino  

América/ | solamente con los españoles | crees que hay alguna discriminación� 

yo creo que:: que sí es decir |  pero:: supongo que porque no puedes  

hablarles:: || en andaluz/ 

mhm mhm→ | por qué� 

porque se tienen que acostumbrar! | si son de nivel no inicial como pones en la  

encuesta/ | de nivel intermedio:: y tal | se tienen que adecuar! | y:: no pueden/ 

adecuarse a:: | perdona es que no/ | adecuarse al:: al andaluz� 

{(b) sí!} 

mhm mhm→ 

y el:: tienes que pronunciar correctamente/ | entre comillas/ | correctamente |  

para | que la pronunciación no sea un impedimento/ || a la hora del aprendizaje/ |  

pero:: la diferencia es que si tú le dices a un alumno | [�a�mon] en vez de  

[xa�mon] | o:: [si �kje�es] y le dice en vez de [si �kje�es][�i �kje���] |  

[si �kje�es] | como se dice en algunos sitios en Andalucía | no lo van a entender! 

mhm mhm/ 

no lo van a entender→ 

mhm mhm→ 

no sé yo si ya te digo que ahí hay:: |  si es posible:: || porque a mí por ejemplo  

me cuesta trabajo a veces entender a:: | los acentos:: | Yorkshire | accent/ 

mhm mhm/ 

o::  Birmingham | accent o:: | ES DIFÍCIL | es otro nivel | es otra historia! | no  

sé si es cuestión de no:: es- | yo creo que si estás con ellos | aprenderías! 

mhm mhm/ 

pero lo:: mm:: | tal vez porque lo que a ti te han dado | no es | no te vale  
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para eso se produce una barrera→ 

mhm mhm mhm mhm→ 

se produce una barrera→ 

o sea crees que:: que quizá aprendiendo el el español estándar entendido como  

ochenta por ciento de:: de castellano | {(ac) a ver si luego me dices lo del veinte  

por ciento restante→} o! no:: así en líneas generales | eh::  qué:: qué es lo que  

sería� | eh:: bueno ese español estándar es más útil para:: | para los alumnos� |  

aprender ese ese modelo de español� 

yo:: lo que hablo es de u::na situación de hecho | la situación de hecho está  

organizada así→ 

{(ac) mhm mhm mhm→} 

no ha habido un intento de:: CAMBIAR las cosas de:: hablarles de otros acentos  

otros vocabularios otras pronunciaciones || que se puede hacer! yo a veces con mis  

alumnos lo hago | bueno pues esto en Andalucía | la gente lo pronuncia | así→ 

mhm mhm |mhm→| 

                  |así que| cuando vayáis tal si vais el año que viene | los que  

vayáis a Andalucía/ 

mhm mhm mhm→ 

que no:: |  no os sorprendáis |  o esto se dice en Andalucía tal |  esto es  

específico de esta zona/ 

mhm mhm/ 

eso evidentemente | lo puedes hacer con alumnos de niveles:: iniciales/ | pero es  

menos:: | se hace como una excepción | como dar excepciones/ | pero a los alumnos les  

viene yo no:: hombre | no me paso:: || toda la clase hablando de eso | pero un poquito→ 

mhm mhm |mhm mhm→| 

                   |un poquito   | de vez en cuando/ oye esto se dice así:: esto es específico  

de esto/ | {(f) porque además} | pensándolo bien no es sólo ya de acentos/ | es cuestión  

de si es familiar si es formal si es coloquial si es slang/ | etcétera→ 

mhm mhm/ | mhm→ 

así que yo creo que no sé me parece una situación de hecho/ | y me y me  

parecería que tal vez | sería interesante PENSAR en incluir | otras variedades  

del español | o insistir en otras variedades del español→ 

a parte de la:: 

a parte del:: español homérico este estándar/ 

mhm mhm mhm/ y cómo cómo sería esa:: || esa integración→ | en la  



 

 477 

 

               I4 

280          E 

               I4 

 

                E 

               I4 

285 

 

                E 

               I4 

                E 

290         I4       

 

                E 

               I4 

 

295          E 

               I4 

                E 

               I4 

                E 

300         I4 

                E 

 

 

               I4 

305 

                E 

               I4 

                E 

               I4 

310          E 

               I4 

 

enseñanza→ | no sé si lo has pensado alguna vez! | si te pilla un poco:: 

la verdad es que es una pregunta así:: 

siempre en cuestión de pronunciación! quizá | para centrarnos un poco/ 

yo creo que no es tan difícil→ | porque tampoco hay:: diferencias así como  

de::  | italiano y español/ 

mhm mhm→ 

hay pronunciaciones diferentes/ | hay:: mi léxico a veces es:: bastante  

diferente/ pero creo que:: || lo que | el español estándar sí proporciona una  

POSIBILIDAD de:: | una posibilidad de comunicación con otros:: dialectos/ 

mhm mhm mhm/ 

con otros españoles/ 

mhm mhm/ 

así que yo creo que se podría introducir algo | cómo� | pues hay tantas variedades que  

la cuestión sería/ ((resopla)) | la cuestión sería un poco:: complicado sería complicado/ 

mhm mhm mhm/ 

porque por qué vas a priorizar el mejicano sobre el argentino� | o el andaluz  

sobre::  || sobre:: el asturiano� 

mhm mhm mhm→ 

no sé | entiendes� 

sí→ 

es que sería como MUY complicado/ 

mhm mhm mhm→ 

tal vez sería:: |  pero claro eso ya está hecho |que es hacer cursos aparte→| 

                                                                       |es por eso por lo que�           | es por  

eso por lo que:: es mejor tener solamente un modelo� || o no perdón mejor | no  

lo sé si es mejor | pero más fácil digamos→ 

yo creo que:: | en términos puramente:: utilizando el lenguaje económico/ |  

es más práctico | tener una inversión/ 

mhm mhm/ 

de tiempo de dinero etcétera | y obtener unos resultados determinados→ 

mhm mhm/ 

para los alumnos/ 

mhm mhm/ 

pero! |  las:: desventajas son | esa especie de lengua artificial | que muchos  

alumnos están hablando! 
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mhm mhm→ 

ese es el problema/ | y lo que comento de:: otros acentos otros dialectos:: bla  

bla bla! | esto es quizá debería pensarse a niveles superiores/ 

mhm mhm/ 

yo creo que no se podría:: ense- vamos! || es que es TAN DIFÍCIL aprender una  

lengua/ que:: meterles ya desde el principio diferencias:: | nacionales/ 

|mhm mhm mhm/| 

|o diferencias::     | locales o:: | sería contraproducente/ 

y:: enseñar la fonética del profesor� 

cómo� | enseñar la fonética del profesor si el profesor es andaluz  que  

hable en andaluz�  

qué piensas� 

((nueve segundos de silencio)) si el alumno va aprender andaluz! | y luego va a ir a  

Valladolid y no se va a enterar/ | no tiene sentido→ | es el tema de la:: del pragmatismo/ 

mhm mhm mhm→ 

porque es una cuestión pragmática→ | y hay que intentar hacer un  

esfuerzo y pronunciar→ | {((con voz forzada)) no hacer un español ya:: de robot→} 

mhm mhm mhm→ 

como sucede/ | no hacer un español de robot | pero sí esforzarse por  

estandarizar un poco la pronunciación→ | sobre todo por ellos→ | para  

que esos instrumentos les sean útiles/ 

estandarizar perdona que insista pero es para que se me quede claro! | estandarizar  

la pronunciación te refieres a pronunciar como pronuncian en Salamanca� | o:: es que  

no lo entiendo muy bien porque se me conf- | se mezclan un poco los términos→ 

estandarizar es:: la lengua que:: nos viene dada por::  la R.A.E. no� 

mhm mhm mhm/ 

un castellano:: Castilla/ 

mhm mhm→ 

ese es el castellano que se enseña no� | básicamente/ 

mhm mhm� 

marcar todas las consonantes::/  pronunciar todo:: etcétera→ no� | que bueno  

yo tamp- también habría que preguntarse si el castellano hablado en:: Castilla  

responde al español estándar eh! | habría que preguntárselo/ 

((sonríe)) 

porque:: tal | pensándolo así un poco en serio/ | no:: sé yo si:: | si será lo mismo/ 
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((sonríe)) 

lo que si:: parece ser es que pronunciarlo todo los sonidos! |  es lo lo  

mejor en mi opinión→ 

en el:: sentido didáctico→ 

en el sentido didáctico→ | puro pragmatismo→ 

mhm mhm/ 

pronunciarlo todo explicarles todo:: y:: | que cuando ellos vayan a Andalucía  

y oigan [�a�mon] en vez de [xa�mon] pero que sepan || lo que está  

sucediendo | en ese sentido también es útil! es decir, si ellos son capaces de ver  

que suceden variaciones por sí mismas/ | también es útil! | también es  

útil! | aquí se dice [�a�mon] en vez de [xa�mon]→   

de todas formas crees que | que son capaces de hacer eso� o sea son capaces los  

alumnos de niveles:: hablando de niveles avanzados no de:: | está claro que:: iniciales |  

no | pero de ya de cierto nivel | eh:: son capaces de reconocer acentos� | de discernir� |  

de decir | este es acento del sur este es acento del norte | estos dicen [xa�mon] y estos  

dicen [�a�mon] | pero es la misma palabra  están hablando del mismo/ | del:: 

yo creo que sí! eh� 

mhm mhm/ 

yo lo he visto/ | yo he visto alumnos/ hombre están alumnos:: | hay diferentes  

tipos de alumnos/ | pero hay alumnos que sí se dan |cuenta/       | 

                                                                                  |mhm mhm | mhm→ 

dicen oye  cuando estuve en Cádiz utilizaban esto/ 

mhm mhm/ 
 

en vez de tal/  y:: no sé! | AL PRINCIPIO ME COSTABA MUCHO! | suelen decir/ 
mhm mhm/ 
al principio me costaba mucho {(pone acento inglés) pero:: ya me  

fui::} acostumbrando→ 
 
y no crees que podría pasar a la inversa� 

el qué� 

que aprendan a decir [�a�mon] y luego cuando lleguen a Valladolid digan | ah! 

yo creo que:: hombre teóricamente debería ser lo mismo! si les enseñas el andaluz  

y van a Valladolid y oyen [xa�mon] |  pues es el mismo fenóme- fenómeno! |  

aquí es la priori- prioritaci (sonido linguolabial) 

((se ríe)) 

priori priori ((se ríe)) 
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((se ríe)) 

priorizar unas lenguas sobre otras | no� | 

                                                       |mhm |mhm/ 

si es el castellano sobre el andaluz� 

mhm mhm mhm/ | vale! | pero entonces no estamos hablando de términos | de  

cosas PURAMENTE | didácticas parece que hay otros:: factores implicados o no� |  

o sól- siempre estamos hablando de:: | de factores didácticos� 

no pero aquí hay:: | eh:: || aquí hay como te he comentado al principio una  

situación de hecho→ 

mhm→ 

y la situación de hecho es | la constitución del castellano hablado en Madrid  

o en Salamanca o en Valladolid como lengua de prestigio lengua de poder y  

lengua de cultura→ 

((sonríe)) 

desde un punto de vista sociológico→ | eso está estudiado/ lo ha hecho mucha gente:: | 

eso es lo que hace que Valle Inclán escriba en castellano y no escriba EN GALLEGO! 

mhm mhm/ 

y cosas así! | es decir el castellano es lengua de cultura/ tal→ | entonces | ese  

castellano es un poco el que se va extendiendo y el que se va utilizando para  

enseñar | castellano a extranjeros | es una situación histórica/ de hecho→ 

mhm mhm mhm→ 

que:: {(ac) por otro lado} | tiene:: unas ventajas:: didácticas:: ||| eh::  bueno |  

no | eso habría que planteárselo! 

((sonríe)) 

porque si fuera el mejicano la lengua en cuestión de prestigio y de poder sería eh::  

podríamos decir lo mismo/ | yo creo que hay fundamentalmente una cuestión histórica→ 

mhm mhm mhm→ 

y es la Real Academia Española→ 

mhm mhm→ 

el papel del Estado/ | un poco como en Francia/ | el francés de París! |  

frente a las lenguas periféricas→ 

mhm mhm/ 

y supongo que en Italia también es parecido→ | es decir la constitución de  

una lengua que se convierte en la lengua de los funcionarios/ la lengua del  

Estado/ la lengua de:: la comunicación/ | los medios de comunicación/ |  
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etcétera | un poco por necesidades de centralización→ 

de� 

centralización | creo yo! 

mhm mhm mhm/ 

y eso se hereda por toda esta explosión:: didáctica del español desde hace:: unos años/ 

mhm mhm mhm/ 

supongo/ 

o sea que bueno al fin y al cabo también | eh resumiendo un poco/  también para que::  

se quede un poco claro | aparte de toda esta:: cuestión del prestigio eh:: insisto | por si/ 

((sonríe)) 

puedes matizar un poco | además | hay una ventaja didáctica� | se podría se  

podría decir a ver si te pregunto:: eh:: para plantearlo de otra:: de otra manera |  

cuál es la relación que ves entre el código escrito y el código oral� 

{((sonrie con la voz)) estaba pensando justo en eso→} 

estabas pensando en eso� 

sí→ 

vale! 

tal vez haya una ventaja || porque el español se escribe como se habla→ 

|mhm mhm/| 

|   tal vez     |ese español estándar artificial o:: lo que sea/ || tal vez la ventaja  

es que se escribe como se habla/ | pero bueno | también la gente aprende  

alemán | inglés | y no se escribe como se hablan! 

mhm mhm/ 

{(b) el inglés además es un caso curioso! | que es una lengua que se escribe  

como en el siglo XVI pero se habla pero que se habla de otra como en el siglo XX} 

mhm mhm→ 

entonces  no sé:: || {(f) tal vez} se puede decir que sí hay una ventaja para que  

el código escrito sea más fácil de asimilar por los alumnos/ 

mhm mhm/ 

pero:: no lo no lo podría afirmar/ 

y el código oral sería también más fácil de:: de ad|quirir�| 

                                                                               |hombre| pues si leen  

igual que pronuncian/ | les sería más fácil de adquirir:: por su cuenta/ | no es  

como aprender::otras lenguas que tienen ocho mil sonidos/ 

mhm mhm/ 
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lenguas muy:: || muy de estas | muy:: sistematizadas | muy pocos sonidos realmente/ 

mhm mhm mhm/ 

al menos en el estándar/ 

mhm mhm/ || si tuvieras que pensar en el:: | es un poco:: es un poco recurrente  

un poco repetitivo pero | también | insisto un poco para dejarlo | bastante claro | si::  

tuviéramos que pensar en un:: eh:: en un modelo de:: pronunciación! | sería  

siempre:: | me refiero a España/ | dejando un poco de lado Latino América | eh::  

resumiendo un poco sería eh la pronunciación:: |  esta que a la que nos hemos  

referido como estándar/ | que coincide/ || con el castellano/ || más que con:: 

mhm mhm/ 

el andaluz/ 

mhm mhm/ 

por ejemplo� | es así� 

sí/ 

vale/ || en los materiales didácticos cuál es el modelo lingüístico | fonético- 

fonológico que más:: | se representa� 

este que estamos comentando no� 

mhm mhm/ 

el que hay no� 

{(sonríe con la voz) mhm mhm→} 

no hay más opción! ((se ríe)) es verdad o no� || yo todavía no he visto un::  

((dice el nombre de un manual)) para andaluz/ 

((se ríe)) 

verdad o no� | ni un ((nombra el manual otra vez)) para:: extremeño o:: yo  

qué sé/ || no sé/ 

vale! | eh:: crees que los alumnos prefieren eh:: adquirir una pronunciación  

más que otra� | siempre hablando de España� 

pues eso depende de los alumnos | pero si el alumno | el alumno lo que  

quiere es aprender LA LENGUA/ 

mhm mhm/ 

REAL | HABLADA | y se siente MUY insatisfecho cuando VEN | en mi opinión/ 

mhm mhm/ 

las diferencias entre lo que han aprendido y lo que se encuentran | y son  

capaces de poco a poco | controlarlas/ 

mhm mhm mhm/ 
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es decir cuando su competencia lingüística/ a::umenta:: progresivamente→ | si  

ellos | ya te digo | si ellos van a Andalucía→ | y son capaces de utilizar dos registros/ 

mhm mhm mhm/ 

o de entender dos registros! | se sienten muy satisfechos | pero:: | para inicial |  

lo que hay es lo que hay! | y tienen que aprender:: lo que hay/ 

mhm mhm mhm/ | vale | crees que::  que entre los:: profesores también hay acuerdo� ||  

o sea todo el mundo piensa todos los profesores piensan que:: | este es el modelo de  

español que se:: el que se enseña de hecho y el | ES | el que se debería enseñar� 

yo creo que no hay debate eh� 

no hay debate→ 

yo creo que no hay debate/ 

mhm mhm mhm/ 

por lo que yo he visto no! yo llevo dando clases:: de español:: | no tantas como este  

año o como el año:: hace dos años que di muchísimas | pero:: | dando clases de español  

siete años/ y yo no he visto ningún debate! sobre | esto que estamos comentando/ 

mhm mhm mhm→ | y:: bueno | si no si no hay debate quiere decir que bueno que 

las cosas están bien no� 

claro claro | que la cuestión está decidida/ 

mhm mhm mhm/ 

no:: | no es que estén bien/ |  es que la cuestión está decidida/ 

mhm mhm mhm/ 

lo:: la gente enseña/ sin plantearse muchas veces:: || las condiciones::  

histórico o políticas de lo que enseña/ 

mhm mhm mhm/ 

es que ya como te he dicho hay una cuestión histórica | y política  

mhm mhm mhm→ 

 por medio | luego ya está toda la discusión sobre las ventajas o desventajas→ 

vale y:: entonces tú no te has planteado nunca por ejemplo:: eh:: hablar con el:: espera   

la pregunta del principio me la he saltado un poco | que:: bueno quería un poco saber  

si en tu casa efectivamente hablas de manera distinta a como hablas en clase | a nivel de  

pronunciación y bueno por todo lo que hemos estado hablando parece que sí no� 

sí | yo con mis amigos en España hablo {(le) COM::PLETAMENTE} distinto  

de como hablo con ellos→ 

a nivel |fonético-fonológico→ |   

            |      a nivel léxico        | gramatical | fonético:: 
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mhm mhm/ 

lo que pasa es que yo no tengo un andaluz muy fuerte | muy marcado→  | 

                                                                                       | mhm mhm mhm/| 

y además el andaluz:: | de Granada/ | no es muy:: | no está tan marcado como  

en Málaga o en:: Cádiz | Sevilla y Córdoba→ 

mhm mhm mhm/ 

que son más cerrados→ 

mhm mhm mhm/ 

y además:: mi madre:: por ejemplo:: es una persona:: | con pretensiones de  

clase media alta/ 

mhm mhm/ 

que utiliza un castellano:: correcto/ 

mhm mhm mhm/ 

porque eso es un marcador social | para ella/ 

mhm mhm mhm/ 

lo hace inconscientemente y siempre lo ha hecho así/ así que:: 

sí→ 

con mi madre/ a lo mejor hablo un castellano estándar→ 

mhm mhm mhm/ 

pero generalmente con los amigos/ | y todo eso | es una lengua que yo no  

creo que mis alumnos entendieran→ 

mhm mhm mhm/ 

salvo los más avanzados/ 

vale | por supuesto si no hay debate:: nunca te has planteado:: el:: | el hecho  

de qué pasaría si un día llegas a clase/ |  hablando con acento | eh:: |  con el  

mismo acento con el que hablas | cuando estás | con tus amigos→ 

yo creo que sería un problema | para los alumnos y no creo tampoco que::  

fuera pertinente no� 

mhm mhm mhm/ 

o cuando estés en el último curso:: o algo así/ | entonces sí | además ya para  

ellos es un RETO | lo puedes convertir en un reto→ 

mhm mhm mhm→ 

oye  que el español que tal/ no es ese | es este | pero a los alumnos iniciales  

intermedios y avanzado inicial | no | los alumnos:: eso hay que:: 

mhm mhm mhm→ 
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darles lo:: 

vale | tiene también:: ventajas en otros aspectos | por ejemplo el hecho de que  

todos los profesores enseñen el mismo modelo� | en el sentido de:: evitar  

confusiones en los alumnos� 

ventajas� | ah sí en el sentido de evitarles confusiones! | eh:: ||| sí:: yo creo que  

sí:: | es decir si se enseña en Madrid distinto que se enseña en Granada imagínate! |  

no� | o si se enseña en la academia de español en Londres tal | se enseñara diferente de  

cómo se enseña sería aquello un:: | a lo mejor:: no sabemos lo que pasaría porque la  

experiencia no está hecha | pero tal vez a lo mejor sería un desbarajuste completo no� 

mhm mhm mhm/ | y por ejemplo el:: el hecho de enseñar español CORRECTO |  

a nivel:: correcto de la R.A.E./ 

mhm mhm/ 

pero con fonética distinta | crees que:: que causaría� 

((se ríe) si es que ya sería también muy artificial no� ||español correcto con  

fonética distinta/ 

con fonética de cada:: 

o enseñamos una lengua hablada o no enseñamos una lengua hablada/ 

mhm mhm/ 

no podemos hacer mezclas monstruosas... un doctor Jekil y Mr. Haill 

mhm mhm mhm/ 

bueno | español correcto con distinta pronunciación! | no- o enseñas  

español de la R.A.E. | o | enseñas | y los parámetros | cursos:: | perfil del  

alumno etcétera/ | o enseñas variedades del español→ 

deduzco que | para | para ti el español correcto incluye la pronunciación:: castellana→ 

sí→  

afirmación→ 

bueno correcto entre comillas | español aceptado/ 

mhm mhm/ 

como | por la R.A.E. → 

por qué correcto entre comillas� 

pues porque:: | por qué el andaluz es un español incorrecto� o por qué:: | me  

entiendes� | por qué un gaditano habla mal� 

mhm mhm/ 

por qué� 

bueno yo tengo una explicación pero te la doy después 
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no sé es decir:: | yo creo que es una cuestión ya te digo:: histórica/ 

mhm mhm mhm/ 

un andaluz suena a periferia/ 

vale→ 

el andaluz etcétera→ 

mhm mhm mhm→ 

el andaluz | la lengua/ 

mhm mhm mhm/ | vale | pues ya está→ 

pues ya está→ 

Fin de la entrevista 
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APÉNDICE 26. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A I4. 

 

bueno | sí qué qué ibas a decir� | perdona→  ((el informante había empezado  

a opinar antes de que se le efectuara ninguna pregunta)) 

 sí! | que te decía que el tema de:: la lengua extranjera que xxx de lengua extranjera  

 por medio del castellano ESTÁNDAR y todo/ | vamos | me parece interesante→ 

 mhm mhm→ 

 porque:: | yo de todas maneras estoy convencido de que:: | el castellano que esta  

 gente aprende es una especie de | híbrido→ 

mhm mhm/ 

en tema de vocabulario y gramática | no es exactamente el castellano estándar |  

es el castellano estándar EN pronunciación→ 

mhm mhm→ o sea crees que:: el castella- eh:: el término lengua estándar/  |  

eh:: no se inden- no es igual que:: | que castellano� 

yo |creo que:: →| 

     |o sea no son |términos sinónimos� 

{(f) hay varias cosas→}| evidentemente siempre depende del nivel | que los alumnos  

tengan | siempre depende del nivel→| yo creo que la lengua estándar se puede comparar 

a:: | va a sonar un poco pedante/ | pero:: se puede comparar a la lengua homérica→ 

mhm mhm/ 

es un especie de creación→ artificial/ 

mhm mhm→ 

eh� | sin paralelo en la realidad→ | tiene elementos/ de:: muchos dialectos/ |  

elementos de:: su- no en pronunciación sino en || en:: temas de vocabula::rio y  

gramática yo muchas veces me encuentro palabras en las lecciones que son  

específicas de Madri::d o:: específicas una zona determinada/ 

mhm mhm→ 

me entiendes� 

mhm mhm→ 

y luego faltan otras/ | me entiendes� 

mhm mhm mhm→ 

y si se empiezan a añadir por ejemplo si quieres añadir/ | porque aquí hay  

también como digo el nivel | es decir | los españoles hablamos | de forma  

distinta a lo que ellos aprenden� 
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mhm mhm/ 

yo creo que tú oyes una conversación en castellano y es:: || bueno pues nos vemos! 

mhm mhm→ 

y a los alumnos se les enseña hasta luego:: hasta otra:: y tal→ 

mhm mhm→ 

y ese nivel ya es un nivel AVANZADO→ 

| eso en cuestión de lengua�| 

|{(f) y cuando los alumnos   | aprenden} | NOS VEMOS eh etcétera | es cuando los  

alumnos ya están realmente | empezando a:: a contactar | con lo que es la lengua  

española hablada | o la lengua:: eh:: familiar→ | la lengua española familiar→ 

mhm mhm mhm→ 

porque las conversaciones de la vida cotidiana es que no tienen nada que ver  

con lo que yo les enseño a ellos! 

mhm mhm mhm→ 

excepto | cuando les enseñan vocabulario específico que- por ejemplo | el libro  

éste ((I4 solicita que no se diga el nombre del libro)) está bien porque te  

va dando mogollón de:: fíjate | mogollón mm� | te va dando muchas:: 

mhm mhm mhm→ 

hoy hemos aprendido lo que es tener el muer::mo/ | y obviamente les tienes  

que decir que:: | que es una palabra FAMILIAR::/ 

mhm→ 

{((cantarín) que no se utiliza tal::! | que hay un contexto determinado!}| {(con  

tono de obviedad sonriente) pero es que eso es | las conversaciones que ellos por  

ejemplo el año que viene/ 

mhm mhm→ 

van a encontrarse cuando cuando vayan a España/} 

español:: real! | digamos! 

español real→ | decir oye que tengo el muermo qué tal la película� ah la 

 película un rollo patatero→ 

mhm mhm mhm→ 

ese es el español que:: entonces ellos llegan allí y:: || no entienden  

nada | porque aprenden una especie de::  lengua artificial/ 

mhm→ 

{(f) DICEN! | y:: a mí me pasó en parte que es que | pasa algo similar con el inglés!  

eh�} | el inglés que tú aprendes en academias:: o aprendes eh en:: instituciones  
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públicas en España/ |  no es inglés que tú te encuentras aquí→ | que te encuentras aquí→ 

mhm mhm mhm/ | perdona | para que me quede claro→ | no sé si:: | es que no  

sé si lo he entendido bien/ | eh:: entonces español estándar | lo identificarías  

con el español que se enseña/ 

{(le) sí→} 

NO! con el castellano→ 

{(b) no→} 

mhm mhm→ 

o sea el español que se enseña/ | eh:: | entre los niveles inicial intermedio y  

avanzado principio/ | no nivel superior ni nada/ | es un castellano:: | un poco artificial→ 

mhm mhm/ 

de forma similar a como sucede | esa es mi opinión! | como sucede en inglés→  

{(ac) mhm→ perdona I4 cuando dices castellano te refieres a lengua  

española al al castellano:: al español que se se habla en Castilla�} 

vamos utilizo castellano para no:: | el tema de Galicia:: | País Vasco y tal/ 

mhm mhm→ 

entiendes� no sí sería:: el español común | el español estándar→ 

mhm mhm→ 

el de:: Do you want to learn español→ 

mhm mhm |mhm→ |  

                  |eso!      | 

vale→       

pero |no→   | 

        |vale→| 

había había tal vez te has confundido→ | pero había una cosa política || utilizar  

castellano en vez de español para dar  ((tararea un sonido)) 

((ríe un poco)) 

respetar gallegos/ etcétera→ 

vale! 

pero es una costumbre que:: que tengo→ 

vale | vale | y:: entonces el español que se enseña/ este español | estándar  

porque | es irreal/ |  no� lo has dicho� 

hombre no es irreal! |es decir | eh:: el les proporciona instrumentos de comunicación→ 

mhm | mhm/ | 

         | y ellos| aprenden una lengua que:: | y luego poco a poco hay distintos niveles/  
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mhm mhm/ 

no niveles ya de competencia niveles de:: casi culturales | no� | 

                                                                                           |mhm | mhm mhm/ 

lo de:: nos vemos tengo el muermo es tan cultural como lingüístico 

mhm mhm | mhm/| 

                  | en ese| sentido | y entonces ahí hay un:: un umbral o una  

frontera/ | que ellos tienen que cruzar→ 

mhm mhm mhm→ 

con más o menos interés/ | dependiendo de la persona/ dependiendo de la motivación/  

etcétera→ |  pero hay un grado y una frontera/ | ese es evidente/ | y el español que hay  

antes de ese umbral es darle a ellos simplemente darle a ellos una serie de herramientas/     

mhm mhm |mhm/| 

                  | o de  | instrumentos que ellos utilizarán para comunicarse/ |  

 y que | aprovecharán ya dependiendo de lo que quieran/ adónde quieran llegar/ 

mhm mhm mhm→ | ves alguna:: representación geográfica entre español que se  

enseña en el aula | y:: el el español que se habla en alguna:: | zona� 

eso no te lo he contestado en la encuesta:: no  no estoy seguro he puesto/ |   

creo/ | pero yo diría {(con tono de obviedad) que es el español del centro/} 

mhm mhm→ 

vamos en el ochenta por ciento | el otro veinte por ciento son todas esas  

palabras y estructuras/ | que vienen de otros sitios/ 

{(b) mhm mhm mhm/} 

me entiendes� | {(con tono de obviedad) pero el ochenta por ciento es:: el  

español:: | que se:: el estándar castellano:: de Castilla/}  

mhm mhm |mhm/| 

                  |me en|tiendes� Valladolid:: eh:: Madrid:: esas cosas/ | el ochenta por ciento/ 

mhm mhm/ 

y un poco yo creo que es por la determinación de:: | por un lado supongo que va  

a haber una {(le) homogeneización/} 

mhm mhm/ 

de proyectos | para que eso no sea un caos | debe haber una determinación de la R.A.E./ 

mhm mhm/ 

que es la que se ha encargado de decir cuál es el castellano correcto | FRENTE  

a las lenguas periféricas/ 

mhm mhm mhm/ 
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ya no es sólo otras lenguas sino | respecto a los dialectos | MÍNIMOS O  

MÁXIMOS pero el andaluz hablado es un dialecto:: de:: bajo nivel/ | {(ac) que  

tiene sus} diferencias con con el castellano creo yo/ | entonces | la Real  

Academia se ha encargado un poco de:: sistematizar y ELIMINAR/ 

mhm |mhm/| 

         |lo que| son otros:: otras lenguas periféricas/ | y eso por ejemplo no ha  

ocurrido en Inglaterra! | en Inglaterra hay más:: es más aglutinante/ 

mhm/ 

pese a que la diferencia en en el inglés:: | la diferencia el el el inglés:: es un  

marcador social:: | muy fuerte→ 

mhm mhm mhm/ 

tiene un:: hablar un buen inglés o un mal | o un inglés de clase baja/ | hay una  

diferencia radical→ | hay mucha diferencia | PERO en temas en temas de:: más  

generales el inglés es más aglutinante/ 

mhm |mhm mhm→| 

         |           tiende| más:: es más abierto es más flexible/ 

mhm mhm mhm/ 

respecto a otras lenguas/ 

en qué crees que se basa la corrección� | del español� 

{(ac) cómo corrección�} 

mhm mhm� | el ser correcto | el hablar un:: español correcto→ 

desde luego aquí eueh:: el tema:: de:: dar clases:: o no dar clases:: || es decir si tú lo que  

quieres es darles unos instrumentos etcétera/ | debe haber un:: | debe haber un sistema→ 

mhm mhm→ 

entonces en ese sentido te contestaría que el español más correcto/ || es el  

español estándar creado artificialmente:: por la R.A.E./ y por todas estas  

empresas:: y universidades que han sistematizado la enseñanza del español→ 

mhm mhm/ 

pero:: || pero no:: | yo a mí me gusta oír a un ga|ditano/ |  me gusta oir|  

                                                                           |mhm mhm mhm →    | 

a un malagueño que tienen un |andaluz muy diferente| del:: | del que yo hablo/ 

                                                 |mhm mhm mhm         | 

tampoco yo hablo un andaluz muy fuerte |pero:: es que es      | muy diferente/ 

                                                                   |mhm mhm mhm→| 

y en ese sentido aquí hay otra cuestión que es la cuestión de las  
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lenguas latinoamericanas/ | es decir por qué en los departamentos en Inglaterra  

los profesores de español SUELEN ser españoles/ 

mhm mhm/ 

que de eso se quejaba un amigo mío en:: la Universidad donde estaba antes  

y:: {(ac) llevaba bastante razón} por qué todos españoles� 

mhm mhm/ 

por qué no gente de Venezuela� | o mejicanos y tal� que enseñen | un español  

estándar y una variedad distinta� | porque además tú no notas luego cuando los  

alumnos van a Sudamérica/ muchos de ellos/ vuelven  con |el acento/     | 

                                                                                              |mhm mhm→| 

que han adquirido allí/ 

tú por qué crees que es� 

el qué� 

eh:: ese fenómeno/ 

el de volver con el acento� 

no | el de:: que todos sean españoles→ 

((dos segundos de silencio)) ((resopla)) ((cuatro segundos de silencio)) no sé  

habría que comparar habría que comparar las universidades norteamericanas/ | con las  

universidades europeas | y ver un poco si es una cuestión de cercanía de mano de  

obra/ || de que gente de España que va a lectorados/ | porque arreglar | los papeles | para  

moverse a Estados Unidos/ | no es arreglar los papeles para venirte a dar clase aquí→ 

mhm→ 

movilidad laboral/ | etcétera | es posible también | que haya un:: prejuicio de  

tipo similar al que ocurre con el inglés:: | y el inglés:: bajo/ 

te refieres siempre entre España y Sudamérica {(ac) Latino América no�} 

sí es posible que SE PREFIERA un español estándar tal y como viene  

enseñándose en:: | en general/ | no� 

mhm mhm/ 

este español estándar que estamos comentando | con ochenta por ciento de castellano/ 

y en España crees que:: | que existe ese:: ese esa misma:: | sensación:: | o ese mismo::  

esa misma opinión | así que está en el aire� 

a qué te re|fieres�| 

                |o no�   | 

a:: todos los profesores de español todos los españoles� o:: 

en el sentido de si esa diferencia entre España y Latino América |se observa también  
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en España/ | solamente | entre determinados:: entre determinadas zonas/ | geográficas |  

o no� | a la hora por ejemplo de:: dedicarse a la enseñanza→ | de es|pañol claro→ 

                                                                                          | eh::  |                       

hombre si los alumnos van a España a aprender español/ | pues lo lógico es  

que tengan profesores de español/ 

mhm mhm→ 

si van a | la cuestión sería/ | que sucede en Latino América/  

mhm mhm mhm→ 

si los españoles que van a aprender español en Latino América | utilizan los  

mismos sistemas | pronunciaciones etcétera | que |utilizamos en España/     | 

                                                                 |sí pero dejando a un lado| Latino  

América/ | solamente con los españoles | crees que hay alguna discriminación� 

yo creo que:: que sí es decir |  pero:: supongo que porque no puedes  

hablarles:: || en andaluz/ 

mhm mhm→ | por qué� 

porque se tienen que acostumbrar! | si son de nivel no inicial como pones en la  

encuesta/ | de nivel intermedio:: y tal | se tienen que adecuar! | y:: no pueden/ 

adecuarse a:: | perdona es que no/ | adecuarse al:: al andaluz� 

{(b) sí!} 

mhm mhm→ 

y el:: tienes que pronunciar correctamente/ | entre comillas/ | correctamente |  

para | que la pronunciación no sea un impedimento/ || a la hora del aprendizaje/ |  

pero:: la diferencia es que si tú le dices a un alumno | [�a�mon] en vez de  

[xa�mon] | o:: [si �kje�es] y le dice en vez de [si �kje�es][�i �kje���] |  

[si �kje�es] | como se dice en algunos sitios en Andalucía | no lo van a entender! 

mhm mhm/ 

no lo van a entender→ 

mhm mhm→ 

no sé yo si ya te digo que ahí hay:: |  si es posible:: || porque a mí por ejemplo  

me cuesta trabajo a veces entender a:: | los acentos:: | Yorkshire | accent/ 

mhm mhm/ 

o::  Birmingham | accent o:: | ES DIFÍCIL | es otro nivel | es otra historia! | no  

sé si es cuestión de no:: es- | yo creo que si estás con ellos | aprenderías! 

mhm mhm/ 

pero lo:: mm:: | tal vez porque lo que a ti te han dado | no es | no te vale  
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para eso se produce una barrera→ 

mhm mhm mhm mhm→ 

se produce una barrera→ 

o sea crees que:: que quizá aprendiendo el el español estándar entendido como  

ochenta por ciento de:: de castellano | {(ac) a ver si luego me dices lo del veinte  

por ciento restante→} o! no:: así en líneas generales | eh::  qué:: qué es lo que  

sería� | eh:: bueno ese español estándar es más útil para:: | para los alumnos� |  

aprender ese ese modelo de español� 

yo:: lo que hablo es de u::na situación de hecho | la situación de hecho está  

organizada así→ 

{(ac) mhm mhm mhm→} 

no ha habido un intento de:: CAMBIAR las cosas de:: hablarles de otros acentos  

otros vocabularios otras pronunciaciones || que se puede hacer! yo a veces con mis  

alumnos lo hago | bueno pues esto en Andalucía | la gente lo pronuncia | así→ 

mhm mhm |mhm→| 

                  |así que| cuando vayáis tal si vais el año que viene | los que  

vayáis a Andalucía/ 

mhm mhm mhm→ 

que no:: |  no os sorprendáis |  o esto se dice en Andalucía tal |  esto es  

específico de esta zona/ 

mhm mhm/ 

eso evidentemente | lo puedes hacer con alumnos de niveles:: iniciales/ | pero es  

menos:: | se hace como una excepción | como dar excepciones/ | pero a los alumnos les  

viene yo no:: hombre | no me paso:: || toda la clase hablando de eso | pero un poquito→ 

mhm mhm |mhm mhm→| 

                   |un poquito   | de vez en cuando/ oye esto se dice así:: esto es específico  

de esto/ | {(f) porque además} | pensándolo bien no es sólo ya de acentos/ | es cuestión  

de si es familiar si es formal si es coloquial si es slang/ | etcétera→ 

mhm mhm/ | mhm→ 

así que yo creo que no sé me parece una situación de hecho/ | y me y me  

parecería que tal vez | sería interesante PENSAR en incluir | otras variedades  

del español | o insistir en otras variedades del español→ 

a parte de la:: 

a parte del:: español homérico este estándar/ 

mhm mhm mhm/ y cómo cómo sería esa:: || esa integración→ | en la  
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enseñanza→ | no sé si lo has pensado alguna vez! | si te pilla un poco:: 

la verdad es que es una pregunta así:: 

siempre en cuestión de pronunciación! quizá | para centrarnos un poco/ 

yo creo que no es tan difícil→ | porque tampoco hay:: diferencias así como  

de::  | italiano y español/ 

mhm mhm→ 

hay pronunciaciones diferentes/ | hay:: mi léxico a veces es:: bastante  

diferente/ pero creo que:: || lo que | el español estándar sí proporciona una  

POSIBILIDAD de:: | una posibilidad de comunicación con otros:: dialectos/ 

mhm mhm mhm/ 

con otros españoles/ 

mhm mhm/ 

así que yo creo que se podría introducir algo | cómo� | pues hay tantas variedades que  

la cuestión sería/ ((resopla)) | la cuestión sería un poco:: complicado sería complicado/ 

mhm mhm mhm/ 

porque por qué vas a priorizar el mejicano sobre el argentino� | o el andaluz  

sobre::  || sobre:: el asturiano� 

mhm mhm mhm→ 

no sé | entiendes� 

sí→ 

es que sería como MUY complicado/ 

mhm mhm mhm→ 

tal vez sería:: |  pero claro eso ya está hecho |que es hacer cursos aparte→| 

                                                                       |es por eso por lo que�           | es por  

eso por lo que:: es mejor tener solamente un modelo� || o no perdón mejor | no  

lo sé si es mejor | pero más fácil digamos→ 

yo creo que:: | en términos puramente:: utilizando el lenguaje económico/ |  

es más práctico | tener una inversión/ 

mhm mhm/ 

de tiempo de dinero etcétera | y obtener unos resultados determinados→ 

mhm mhm/ 

para los alumnos/ 

mhm mhm/ 

pero! |  las:: desventajas son | esa especie de lengua artificial | que muchos  

alumnos están hablando! 
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mhm mhm→ 

ese es el problema/ | y lo que comento de:: otros acentos otros dialectos:: bla  

bla bla! | esto es quizá debería pensarse a niveles superiores/ 

mhm mhm/ 

yo creo que no se podría:: ense- vamos! || es que es TAN DIFÍCIL aprender una  

lengua/ que:: meterles ya desde el principio diferencias:: | nacionales/ 

|mhm mhm mhm/| 

|o diferencias::     | locales o:: | sería contraproducente/ 

y:: enseñar la fonética del profesor� 

cómo� | enseñar la fonética del profesor si el profesor es andaluz  que  

hable en andaluz�  

qué piensas� 

((nueve segundos de silencio)) si el alumno va aprender andaluz! | y luego va a ir a  

Valladolid y no se va a enterar/ | no tiene sentido→ | es el tema de la:: del pragmatismo/ 

mhm mhm mhm→ 

porque es una cuestión pragmática→ | y hay que intentar hacer un  

esfuerzo y pronunciar→ | {((con voz forzada)) no hacer un español ya:: de robot→} 

mhm mhm mhm→ 

como sucede/ | no hacer un español de robot | pero sí esforzarse por  

estandarizar un poco la pronunciación→ | sobre todo por ellos→ | para  

que esos instrumentos les sean útiles/ 

estandarizar perdona que insista pero es para que se me quede claro! | estandarizar  

la pronunciación te refieres a pronunciar como pronuncian en Salamanca� | o:: es que  

no lo entiendo muy bien porque se me conf- | se mezclan un poco los términos→ 

estandarizar es:: la lengua que:: nos viene dada por::  la R.A.E. no� 

mhm mhm mhm/ 

un castellano:: Castilla/ 

mhm mhm→ 

ese es el castellano que se enseña no� | básicamente/ 

mhm mhm� 

marcar todas las consonantes::/  pronunciar todo:: etcétera→ no� | que bueno  

yo tamp- también habría que preguntarse si el castellano hablado en:: Castilla  

responde al español estándar eh! | habría que preguntárselo/ 

((sonríe)) 

porque:: tal | pensándolo así un poco en serio/ | no:: sé yo si:: | si será lo mismo/ 
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((sonríe)) 

lo que si:: parece ser es que pronunciarlo todo los sonidos! |  es lo lo  

mejor en mi opinión→ 

en el:: sentido didáctico→ 

en el sentido didáctico→ | puro pragmatismo→ 

mhm mhm/ 

pronunciarlo todo explicarles todo:: y:: | que cuando ellos vayan a Andalucía  

y oigan [�a�mon] en vez de [xa�mon] pero que sepan || lo que está  

sucediendo | en ese sentido también es útil! es decir, si ellos son capaces de ver  

que suceden variaciones por sí mismas/ | también es útil! | también es  

útil! | aquí se dice [�a�mon] en vez de [xa�mon]→   

de todas formas crees que | que son capaces de hacer eso� o sea son capaces los  

alumnos de niveles:: hablando de niveles avanzados no de:: | está claro que:: iniciales |  

no | pero de ya de cierto nivel | eh:: son capaces de reconocer acentos� | de discernir� |  

de decir | este es acento del sur este es acento del norte | estos dicen [xa�mon] y estos  

dicen [�a�mon] | pero es la misma palabra  están hablando del mismo/ | del:: 

yo creo que sí! eh� 

mhm mhm/ 

yo lo he visto/ | yo he visto alumnos/ hombre están alumnos:: | hay diferentes  

tipos de alumnos/ | pero hay alumnos que sí se dan |cuenta/       | 

                                                                                  |mhm mhm | mhm→ 

dicen oye  cuando estuve en Cádiz utilizaban esto/ 

mhm mhm/ 
 

en vez de tal/  y:: no sé! | AL PRINCIPIO ME COSTABA MUCHO! | suelen decir/ 
mhm mhm/ 
al principio me costaba mucho {(pone acento inglés) pero:: ya me  

fui::} acostumbrando→ 
 
y no crees que podría pasar a la inversa� 

el qué� 

que aprendan a decir [�a�mon] y luego cuando lleguen a Valladolid digan | ah! 

yo creo que:: hombre teóricamente debería ser lo mismo! si les enseñas el andaluz  

y van a Valladolid y oyen [xa�mon] |  pues es el mismo fenóme- fenómeno! |  

aquí es la priori- prioritaci (sonido linguolabial) 

((se ríe)) 

priori priori ((se ríe)) 
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((se ríe)) 

priorizar unas lenguas sobre otras | no� | 

                                                       |mhm |mhm/ 

si es el castellano sobre el andaluz� 

mhm mhm mhm/ | vale! | pero entonces no estamos hablando de términos | de  

cosas PURAMENTE | didácticas parece que hay otros:: factores implicados o no� |  

o sól- siempre estamos hablando de:: | de factores didácticos� 

no pero aquí hay:: | eh:: || aquí hay como te he comentado al principio una  

situación de hecho→ 

mhm→ 

y la situación de hecho es | la constitución del castellano hablado en Madrid  

o en Salamanca o en Valladolid como lengua de prestigio lengua de poder y  

lengua de cultura→ 

((sonríe)) 

desde un punto de vista sociológico→ | eso está estudiado/ lo ha hecho mucha gente:: | 

eso es lo que hace que Valle Inclán escriba en castellano y no escriba EN GALLEGO! 

mhm mhm/ 

y cosas así! | es decir el castellano es lengua de cultura/ tal→ | entonces | ese  

castellano es un poco el que se va extendiendo y el que se va utilizando para  

enseñar | castellano a extranjeros | es una situación histórica/ de hecho→ 

mhm mhm mhm→ 

que:: {(ac) por otro lado} | tiene:: unas ventajas:: didácticas:: ||| eh::  bueno |  

no | eso habría que planteárselo! 

((sonríe)) 

porque si fuera el mejicano la lengua en cuestión de prestigio y de poder sería eh::  

podríamos decir lo mismo/ | yo creo que hay fundamentalmente una cuestión histórica→ 

mhm mhm mhm→ 

y es la Real Academia Española→ 

mhm mhm→ 

el papel del Estado/ | un poco como en Francia/ | el francés de París! |  

frente a las lenguas periféricas→ 

mhm mhm/ 

y supongo que en Italia también es parecido→ | es decir la constitución de  

una lengua que se convierte en la lengua de los funcionarios/ la lengua del  

Estado/ la lengua de:: la comunicación/ | los medios de comunicación/ |  
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etcétera | un poco por necesidades de centralización→ 

de� 

centralización | creo yo! 

mhm mhm mhm/ 

y eso se hereda por toda esta explosión:: didáctica del español desde hace:: unos años/ 

mhm mhm mhm/ 

supongo/ 

o sea que bueno al fin y al cabo también | eh resumiendo un poco/  también para que::  

se quede un poco claro | aparte de toda esta:: cuestión del prestigio eh:: insisto | por si/ 

((sonríe)) 

puedes matizar un poco | además | hay una ventaja didáctica� | se podría se  

podría decir a ver si te pregunto:: eh:: para plantearlo de otra:: de otra manera |  

cuál es la relación que ves entre el código escrito y el código oral� 

{((sonrie con la voz)) estaba pensando justo en eso→} 

estabas pensando en eso� 

sí→ 

vale! 

tal vez haya una ventaja || porque el español se escribe como se habla→ 

|mhm mhm/| 

|   tal vez     |ese español estándar artificial o:: lo que sea/ || tal vez la ventaja  

es que se escribe como se habla/ | pero bueno | también la gente aprende  

alemán | inglés | y no se escribe como se hablan! 

mhm mhm/ 

{(b) el inglés además es un caso curioso! | que es una lengua que se escribe  

como en el siglo XVI pero se habla pero que se habla de otra como en el siglo XX} 

mhm mhm→ 

entonces  no sé:: || {(f) tal vez} se puede decir que sí hay una ventaja para que  

el código escrito sea más fácil de asimilar por los alumnos/ 

mhm mhm/ 

pero:: no lo no lo podría afirmar/ 

y el código oral sería también más fácil de:: de ad|quirir�| 

                                                                               |hombre| pues si leen  

igual que pronuncian/ | les sería más fácil de adquirir:: por su cuenta/ | no es  

como aprender::otras lenguas que tienen ocho mil sonidos/ 

mhm mhm/ 
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                E 

lenguas muy:: || muy de estas | muy:: sistematizadas | muy pocos sonidos realmente/ 

mhm mhm mhm/ 

al menos en el estándar/ 

mhm mhm/ || si tuvieras que pensar en el:: | es un poco:: es un poco recurrente  

un poco repetitivo pero | también | insisto un poco para dejarlo | bastante claro | si::  

tuviéramos que pensar en un:: eh:: en un modelo de:: pronunciación! | sería  

siempre:: | me refiero a España/ | dejando un poco de lado Latino América | eh::  

resumiendo un poco sería eh la pronunciación:: |  esta que a la que nos hemos  

referido como estándar/ | que coincide/ || con el castellano/ || más que con:: 

mhm mhm/ 

el andaluz/ 

mhm mhm/ 

por ejemplo� | es así� 

sí/ 

vale/ || en los materiales didácticos cuál es el modelo lingüístico | fonético- 

fonológico que más:: | se representa� 

este que estamos comentando no� 

mhm mhm/ 

el que hay no� 

{(sonríe con la voz) mhm mhm→} 

no hay más opción! ((se ríe)) es verdad o no� || yo todavía no he visto un::  

((dice el nombre de un manual)) para andaluz/ 

((se ríe)) 

verdad o no� | ni un ((nombra el manual otra vez)) para:: extremeño o:: yo  

qué sé/ || no sé/ 

vale! | eh:: crees que los alumnos prefieren eh:: adquirir una pronunciación  

más que otra� | siempre hablando de España� 

pues eso depende de los alumnos | pero si el alumno | el alumno lo que  

quiere es aprender LA LENGUA/ 

mhm mhm/ 

REAL | HABLADA | y se siente MUY insatisfecho cuando VEN | en mi opinión/ 

mhm mhm/ 

las diferencias entre lo que han aprendido y lo que se encuentran | y son  

capaces de poco a poco | controlarlas/ 

mhm mhm mhm/ 
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es decir cuando su competencia lingüística/ a::umenta:: progresivamente→ | si  

ellos | ya te digo | si ellos van a Andalucía→ | y son capaces de utilizar dos registros/ 

mhm mhm mhm/ 

o de entender dos registros! | se sienten muy satisfechos | pero:: | para inicial |  

lo que hay es lo que hay! | y tienen que aprender:: lo que hay/ 

mhm mhm mhm/ | vale | crees que::  que entre los:: profesores también hay acuerdo� ||  

o sea todo el mundo piensa todos los profesores piensan que:: | este es el modelo de  

español que se:: el que se enseña de hecho y el | ES | el que se debería enseñar� 

yo creo que no hay debate eh� 

no hay debate→ 

yo creo que no hay debate/ 

mhm mhm mhm/ 

por lo que yo he visto no! yo llevo dando clases:: de español:: | no tantas como este  

año o como el año:: hace dos años que di muchísimas | pero:: | dando clases de español  

siete años/ y yo no he visto ningún debate! sobre | esto que estamos comentando/ 

mhm mhm mhm→ | y:: bueno | si no si no hay debate quiere decir que bueno que 

las cosas están bien no� 

claro claro | que la cuestión está decidida/ 

mhm mhm mhm/ 

no:: | no es que estén bien/ |  es que la cuestión está decidida/ 

mhm mhm mhm/ 

lo:: la gente enseña/ sin plantearse muchas veces:: || las condiciones::  

histórico o políticas de lo que enseña/ 

mhm mhm mhm/ 

es que ya como te he dicho hay una cuestión histórica | y política  

mhm mhm mhm→ 

 por medio | luego ya está toda la discusión sobre las ventajas o desventajas→ 

vale y:: entonces tú no te has planteado nunca por ejemplo:: eh:: hablar con el:: espera   

la pregunta del principio me la he saltado un poco | que:: bueno quería un poco saber  

si en tu casa efectivamente hablas de manera distinta a como hablas en clase | a nivel de  

pronunciación y bueno por todo lo que hemos estado hablando parece que sí no� 

sí | yo con mis amigos en España hablo {(le) COM::PLETAMENTE} distinto  

de como hablo con ellos→ 

a nivel |fonético-fonológico→ |   

            |      a nivel léxico        | gramatical | fonético:: 
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mhm mhm/ 

lo que pasa es que yo no tengo un andaluz muy fuerte | muy marcado→  | 

                                                                                       | mhm mhm mhm/| 

y además el andaluz:: | de Granada/ | no es muy:: | no está tan marcado como  

en Málaga o en:: Cádiz | Sevilla y Córdoba→ 

mhm mhm mhm/ 

que son más cerrados→ 

mhm mhm mhm/ 

y además:: mi madre:: por ejemplo:: es una persona:: | con pretensiones de  

clase media alta/ 

mhm mhm/ 

que utiliza un castellano:: correcto/ 

mhm mhm mhm/ 

porque eso es un marcador social | para ella/ 

mhm mhm mhm/ 

lo hace inconscientemente y siempre lo ha hecho así/ así que:: 

sí→ 

con mi madre/ a lo mejor hablo un castellano estándar→ 

mhm mhm mhm/ 

pero generalmente con los amigos/ | y todo eso | es una lengua que yo no  

creo que mis alumnos entendieran→ 

mhm mhm mhm/ 

salvo los más avanzados/ 

vale | por supuesto si no hay debate:: nunca te has planteado:: el:: | el hecho  

de qué pasaría si un día llegas a clase/ |  hablando con acento | eh:: |  con el  

mismo acento con el que hablas | cuando estás | con tus amigos→ 

yo creo que sería un problema | para los alumnos y no creo tampoco que::  

fuera pertinente no� 

mhm mhm mhm/ 

o cuando estés en el último curso:: o algo así/ | entonces sí | además ya para  

ellos es un RETO | lo puedes convertir en un reto→ 

mhm mhm mhm→ 

oye  que el español que tal/ no es ese | es este | pero a los alumnos iniciales  

intermedios y avanzado inicial | no | los alumnos:: eso hay que:: 

mhm mhm mhm→ 
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darles lo:: 

vale | tiene también:: ventajas en otros aspectos | por ejemplo el hecho de que  

todos los profesores enseñen el mismo modelo� | en el sentido de:: evitar  

confusiones en los alumnos� 

ventajas� | ah sí en el sentido de evitarles confusiones! | eh:: ||| sí:: yo creo que  

sí:: | es decir si se enseña en Madrid distinto que se enseña en Granada imagínate! |  

no� | o si se enseña en la academia de español en Londres tal | se enseñara diferente de  

cómo se enseña sería aquello un:: | a lo mejor:: no sabemos lo que pasaría porque la  

experiencia no está hecha | pero tal vez a lo mejor sería un desbarajuste completo no� 

mhm mhm mhm/ | y por ejemplo el:: el hecho de enseñar español CORRECTO |  

a nivel:: correcto de la R.A.E./ 

mhm mhm/ 

pero con fonética distinta | crees que:: que causaría� 

((se ríe) si es que ya sería también muy artificial no� ||español correcto con  

fonética distinta/ 

con fonética de cada:: 

o enseñamos una lengua hablada o no enseñamos una lengua hablada/ 

mhm mhm/ 

no podemos hacer mezclas monstruosas... un doctor Jekil y Mr. Haill 

mhm mhm mhm/ 

bueno | español correcto con distinta pronunciación! | no- o enseñas  

español de la R.A.E. | o | enseñas | y los parámetros | cursos:: | perfil del  

alumno etcétera/ | o enseñas variedades del español→ 

deduzco que | para | para ti el español correcto incluye la pronunciación:: castellana→ 

sí→  

afirmación→ 

bueno correcto entre comillas | español aceptado/ 

mhm mhm/ 

como | por la R.A.E. → 

por qué correcto entre comillas� 

pues porque:: | por qué el andaluz es un español incorrecto� o por qué:: | me  

entiendes� | por qué un gaditano habla mal� 

mhm mhm/ 

por qué� 

bueno yo tengo una explicación pero te la doy después 
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no sé es decir:: | yo creo que es una cuestión ya te digo:: histórica/ 

mhm mhm mhm/ 

un andaluz suena a periferia/ 

vale→ 

el andaluz etcétera→ 

mhm mhm mhm→ 

el andaluz | la lengua/ 

mhm mhm mhm/ | vale | pues ya está→ 

pues ya está→ 

Fin de la entrevista 
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                    APÉNDICE 27. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A I5. 
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eh:: nada me gustaría saber si:: eh:: cambias modificas el acento | cuando  

hablas en tu casa en Granada y cuando hablas en clase→                             

sí | sí que lo modifico | cuando hablo por ejemplo con mi padre/ | hablo | en  

granadino cerrado/ | pero es como si fuera un:: || un:: vocabulario íntimo→ 

mhm mhm→ 

que tiene que ver con la modulación/ 

mhm mhm/ 

eh:: la cadencia de la frase/ || con:: | tiene que ver también con:: | con las pala- la  

elección lexical | con todo | tiene que ver con todo es decir intento hablar así  

quizá xxx son como el léxico familiar | de la Natalia Geansburg |  intento ir a los:: 

Natalia� 

Geansburg una un:: una novela preciosa/ | que habla sobre las palabras  

que nos:: acomunan a nuestra familia y a nuestra intimidad y a nuestra niñez! 

mhm mhm mhm→ 

no� entonces yo intento hablar con mi padre un granadino cerrado cerrado  

cerrado porque mi padre habla granadino cerrado/ ||| des- yo creo que todo el  

mundo cambiamos dependiendo de la gente que tenemos delante/ 

mhm mhm→ 

aparte del tema de la clase o no→ 

mhm mhm→ en clase por qué lo cambias� 

bueno la r- sobre todo en los:: los cursos iniciales porque:: | espero que me  

entiendan→ | entonces | modulo mejor/ | el tema de la ese:: no es un tema  

que a mí me interese→ | porque nosotros los las los plurales los utilizamos  

vocales abiertas/ |  lo explico en clase/ que es una variedad de uso/ 

mhm mhm 

y que esa variedad de uso/ | eh:: utilizo vocales abiertas al final→ | intento pronunciar  

un poco la ese para que entiendan sino contextualmente ellos ven que:: es plural→ 

mhm mhm→ 

pero:: | obviamente tengo que cambiar→ yo no hablo andaluz cerrado con  

ellos/ | ni con la rapidez que solemos hablar en Andalucía! no� que nos dicen  

que somos:: |muy rápidos hablando! 

mhm mhm→ 
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o por ejemplo con palabras que solamente tienen que ver→ | con el ámbito |  

circunscrito de:: | o como un glosario que utilizamos de palabras locales  

localismos palabras o maneras o | maneras de decir/ 

crees que si:: que si hablaras en un a- eh como hablas en tu casa no te  

entenderían→ || los alumnos me refiero→ 

es que depende en qué grupo/ 

mhm mhm/ 

depende:: |  si esos grupos están en España y tienen un contexto || en lengua |  

castellana/ o:: variedad andaluza o variedad:: | la que sea! 

y si están aquí� 

si yo les hablo en granadi- eh:: andaluz cerrado no! | xxx tienen contacto con  

la lengua dos horas que soy yo→ y si desde el principio el primer día que yo  

estoy con ellos | y es un grupo inicial partiendo de la base de un grupo inicial |  

empiezas a hablar de ésta manera {(ac) rápida rápida rápida}/   

mhm mhm/ no no me refiero a la velocidad me refiero a la a la a la al acento/ |  

me refiero a la pro- a la pronunciación de:: | de vocales abiertas al final en vez | de eses/ | 

                                                                                                              |      no→ |   

intento separarlas un poco para que ellos puedan descifrar→ | que entiendo  

que también al principio necesitan un poco de:: lentitud→ | al menos yo creo  

que/ | la gestualización en la clase/ | inten- intento que empiecen a a esforzarse  

a pensar que pueden entenderme perfec- perfectamente yo también me  

esfuerzo al principio/ | para que ellos me entiendan→ 

te esfuerzas también modifican|do el acento→| 

                                                  |  modificando | un poco al principio sí → |  

después/ no→ | por ejemplo con el los grupos que tengo de:: | de cuarto año quinto año  

ayer tuvimos un debate:: que:: con un:: planteé un:: un artículo de del:: | del periódico/ 

mhm mhm/ 

y estuvimos hablando/ abiertamente/ yo PARA NADA/ | cambié mi acento→|  

PARA NADA/ mi velocidad/ la manera de:: articular→ | PARA NADA/ al revés→|  

INCITO a que se hable rápido→ | pero claro depende en el nivel que estés/ 

yo insisto I5 | no estamos hablando de de la velocidad→ | sino de::  

eh:: || de pronunciación  |de::     | {(ac) los fonemas} 

                                       |es que/|                                   es que la velocidad  

va/ | in- in- inclu- creo que va intrínsecamente con la pronunciación/ |  más  
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velocidad menos pronuncio! | por eso hablo yo de velocidad! 

mhm mhm→ 

menos pronuncio porque no puedo articular con todos los órganos! xxx  ir rápido/ 

mhm mhm→ 

voy más lento con unos más rápido con otros→ | articulo mejor con unos  

articulo menos con otros→ 

mhm mhm mhm→ crees que hay una norma de pronunciación� 

 ((largo silencio)) bueno! hay:: una norma lo que pasa es que hay variedades/ | y las  

va- por ejemplo yo:: no:: creo que la gente que:: pertenezca a una variedad pueda  

cambiar mucho:: || esta manera de de pronunciar→ | es muy difícil/ | a mí me cuesta  

mucho trabajo incluso/ | eh por ejemplo me pongo a pensar en amigos míos que  

son:: del cono sur/ | latinoamericanos:: → |  y que hay muchos:: verbos que no:: |  

que no utilizan/ porque para ellos son palabras tabú o palabrotas y que yo los utilizo y  

muchas veces cuando las estoy pronunciando me estoy acordando de ellos/ |  porque hay  

cosas que son in- || están dentro de lo que es su propio ámbito de donde han aprendido  

el aprendizaje de la lengua/| yo podría a eh pronunciar la ese!| pero es muy forzada→ 

mhm mhm→ 

y eso puede considerarse un handycap dentro de lo que puede ser la lengua estándar/ |  

yo xxx una variedad de uso/ | extendida/ | incluso muy extendida también en Latino  

América que es la que más se parece o se asemeja/ | a la que se habla en la península  

Ibérica/ | por lo tanto yo no soy ni hablo mi variedad con complejos ni nada/ | es la  

que tengo/ | es rica en algunos aspectos/ | quizá es más- | está más neutralizada en otros/  

mhm mhm→ 

pero es una variedad de uso como cualquier otra→ 

mhm mhm→ 

no:: utilizo esto como una bandera política:: de política lingüística/ 

mhm mhm mhm/ 

y ya está! | nada más! 

mhm mhm mhm→ 

al que no le guste pues puede elegir/ a lo mejor hay gente que más le interesa  

hablar de:: un:: una lengua más estándar más:: | o de variedad más:: del norte o  

con una pronunciación más rica a nivel/ 

qué entiendes por lengua estándar� 

pues:: | lengua estándar sinceramente creo que:: si no estoy equivocada/ es la  
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lengua que más o menos se:: ||| la lengua que:: comprende todo lo que puede  

ser generalmente lo que se hable actual- | no sé si actualmente! | pero:: | eh::  

donde todo el mundo puede beber! | quizá sea la lengua que en su:: en su sincro- |  

en su diacronía/ | en el momento de su movimiento puede ser considerada como la 

lengua ejemplar para todo lo que para todo lo que acomuna a las variedades de uso/ 

mhm mhm/ 

puede ser considerada así/ | no tiene por qué ser perfectamente la lengua castellana  

porque también por ejemplo la gente en:: en Castilla/ | tiene problemas como  

laísmo leísmo loísmo | puede ser considerada que sea la lengua estándar! |  pero  

también hay problemas ahí no� || yo creo que es la lengua que todos/ | nos acomuna  

a todas las variedades de uso→ | y puede ser considerada la lengua que pues por  

ejemplo en todos los niveles de la lengua escrita:: | fónica:: | fonética:: | en la::  

sintáxis en la semántica en la morfología ACOMUNA ||| una:: ((chasquido dactilar)) ||  

un:: | cómo puede ser� pues una lengua para todos no� ((tres segundos de silencio)) 

crees que está encarnada en un sitio� 

qué� 

crees que está encarnada en algún sitio� 

no yo creo que es la complejidad de todas las lenguas:: | y de todas las  

variedades de uso/ 

hay alguna variedad que se parece más | a la lengua estándar | que otra� 

es que ahí entramos ya en el tema también de:: ||| quizá yo creo que todo el  

mundo lo identifica más con lo que pueda ser de donde viene la lengua/ |  

entonces | seguramente todo el mundo considerará que la lengua castellana la  

lengua la que está en el centro/ | de la península puede ser esa/ | seguramente/ 

en el:: en los materiales didácticos qué modelos fonéticos-fonológicos  

encuentras normalmente� 
el castellano/ ||| NO! el castellano! me estoy equivocando! | si por ejemplo:: |  

es curioso/ por ejemplo en las unidades que estamos utilizando ahora en  

conversaciones donde hay muchísimos/ || disturbo:: acústico/ | porq- y además  

una gran velocidad a la hora de:: | de esto de::  de entablar conversación  

entre los participantes/como por ejemplo puede ser en otro tipo de lengua/ 

mhm mhm→ 

me doy cuenta por ejemplo/ que hay gente que habla con acentos de::  

latinoamericanos::/ sureños::/ | eh hay gente que habla con acento catalán::/ hay |gente  | 
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                                                                                                                               |mhm→| 

 que habla/ | y eso me gusta mucho/ | porque | al principio todo el mundo xxx qué  

español tan         extraño/ | pero empiezan ya a distinguir los acentos/ | las varie|dades| 

                                                                                                                       |en dis|tintos  

niveles�o::  
eh:::: || sí! | los primeros niveles! | incluso hay una parte que está:: que pone |  

cono sur/ | y como se dice en el cono sur:: y te dicen las pa- incluso  

a nivel de escrito | no solamente oral/  sino escrito también! 

mhm mhm→ 

y eso es muy interesante y muy | muy enriquecedor/ | de ver que la  

lengua es un mosaico de cosas/ 

crees que:: que hay un modelo de español� | eh:: me refiero- a- | que si  

tuvieras que pensar en un modelo a enseñar/ | qué modelo sería→ | o- crees  

que- | tiene que haber un modelo� 
yo es que como veo que también bueno claro también cada uno barre para su pueblo→ 

mhm→ 

y para:: su cortijo→ | yo soy del sur dónde vas a:: y no es porque sea del sur  

pero yo entiendo que todo el mundo:: ya el prejuicio que había anteriormente con  

que la lengua tenía que ser solamente xxx los profesores/ | en el colegio nos  

dictaban hacían los dicta- | {(con pompa) DICTADO/ | VOCALIZABAN/} | eh:: |  

PRONUNCIABAN PERFECTAMENTE LA B | Y LA V→ || la s final! | y después cuando  

terminaban el dictado todo el mundo seguía pronunciando igual! será porque  

ha habido un proceso de ne- neutralización entre la b y la v! | no solamente en  

el sur de España! | sino en toda España excepto a lo mejor en algún sitio! | la b y  

la v se pronuncia toda b! | yo no pronuncio[ve��onika]! | yo pronuncio 

{(ac)[be��onika]} cosa que los italianos→ tú habrás comprobado/ | que todos los 

 italianos se quedan con la boca a- abierta! | ha habido un proceso de neutralización! |  

solamente en la manera | solamente en la | ortografía cuando escribimos nosotros  

ponemos Verónica con la v pero la pronunciamos con una b | para empezar a hablar→ 

claro→ 

y no solamente eso ocurre en el sur de España/ | entonces | decimos | UN  

modelo qué modelo� | pues yo no sé qué modelo! si es a nivel de:: oral yo no  
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sé qué modelo porque yo no puedo reproducir otro modelo | que no sea el mío→ 

mhm mhm→ 

sería:: una gran:: mentira/ y también el profesor/ 

y a nivel fono- perdón | perdón | termina→ 

a mí me parece una cosa importante que es el el profe→ | el que da clase→ | el guía→ |  

el que da caña a la gente→ | sea veraz→ | se lo crea→ | yo me lo tengo que  

creer→ | si no me lo creo! | la gente se da cuenta→ | y si se da cuenta la gente  

la gente no va a aprender ni yo los voy a poder cautivar para que aprendan→ || yo  

lo que tengo que creer es que LO MÍO! || es otra manera! | como si uno es rubio y  

otro es moreno! | pero es tan válido porque es un instrumento de comunicación→ 

también a nivel fonético→ 

sí | yo no puedo! {(f) no puedo!} es que no puedo! eh crear otro otro sistema→ | no  

lo sé y además mi órgano fonal y ya lo sabemos/ | también interfiere cuando uno no  

pronuncia o articula perfectamente una palabra→ o le han enseñado/ | o aprendido de otra  

manera→ | se atrofia→ | por qué nosotros hablamos con acento los idiomas cuando  

los aprendemos con una cierta edad� | porque tenemos ya CIERTOS| mecanismos que por  

mucho por mucho que nosotros INTENTEMOS→ | y QUERAMOS→ | PRONUNCIAR→ | los  

tenemos presentes→ | instintivamente/ yo | el inglés xxx ortopédicamente lo hablaré/ |  

lo hablaré mal→ | seré una eterna estudiante de inglés→ | pero incluso con mucho  

acento! |  lo mismo me va a pasar a mí/ | yo creo que símil puede- | venir también con tu  

propia lengua→|yo puedo a lo mejor puedo:: | eh::||| imitar→|| pero no puedo hacer creer→  

((dos segundos de silencio)) en los:: niveles iniciales/ | cuando:: modificas el acento/ |  

y lo haces menos:: cerrado/ | es porque crees que | así los alumnos también mm::  

adquieren el código escrito� 

no ||| no | simplemente estoy:: || intentando que me entiendan→ || no estoy pensando  

en nada ni  tiene una función/ | secundaria del tema de la escritura→ | para nada→ |  

solamente estoy intentando que me entiendan→ | no hay ninguna cosa más→ 

crees que los:: los alumnos/ | aprenden igual que los niños� || nativos� 

mm:: ||| esa es una pregunta bastante difícil/ || no! | si son mayores no→ | necesitan  

otros enganches→ || deductivos→ |  no inductivos→ | porque claro el tema de los  

niños tú me estás diciendo el método inductivo/ | tú le estás diciendo las cosas tal  

y como les les pones una una realidad/ | y de esa realidad el niño se hace cargo sin  

que se dé cuenta→ | tienes que aceptarla→ | con una persona:: que tenga una cierta  

edad::/ | si estamos hablando de niveles de que el niño de que estamos hablando de  

gente de ya | de quince o veinte años y a partir de ahí hasta | sesenta o setenta/ |  
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nos estamos | enfrentando a una cosa con una voluntad por aprender→ | primera  

cosa→ | segunda cosa | que ya todos los órganos están formados→ | tercera cosa→ |  

que tú no tienes | una:: frecuencia de uso de esa lengua/ solamente en estas en  

estas dos dos horas/ | intento hacer un:: |   crear una atmósfera lo más natural  

posible→ 

mhm→ 

y muy relajada también | a mí me importa mucho el tema de que la gente esté muy  

tranquila en clase muy contenta y que sea como un laboratorio de ideas→ | donde 

yo | doy un poco de:: soy la:: maestra:: | no soy la maestra! |soy la maes-| sí! del  

ritmo→ | pero allí todo el mundo puede/ eh:: tiene que probar/ | se tiene que  

equivocar/ | que es buenísimo/ | tiene que hacer ejercicios como si fuera un poco  

una:: un gimnasio/ | y:: cada uno puede decir la chorrada que quiera→ | yo la  

primera→ | y me puedo equivocar sie- siete millones de veces→ | pero es un sitio de  

juego | de prueba | por lo tanto eso que llaman tanto ahora xxx la gramática:: | el  

tema de filtros afectivos intento paliar todos los problemas que la que la gente trae→|  

porque la lengua canal vivo para ellos→ | cuando no sabes una lengua/ | la gente está 

desvalida→ |  entonces/ |  hay que intentar decirles que | no hay no están desvalidos!|  

sino que simplemente está probando→ | y está | apren|diendo una cosa nueva→ 

                                                                          | mhm→ |        ((coge aire)) sí→ 
no sé si te he contestado! 

sí→ | cuando:: | cuando:: | eh me dices que:: que lo que intentas | es que te entiendan  

los alumnos/ | lo has experimentado� | quiero decir | has:: has tenido la experiencia  

de que hablando con acento granadino no te entienden� | en los niveles iniciales� 

((cinco segundos de silencio)) sí! | eh:: | bueno vamos a ver→ | sí me he dado cuenta  

de una cosa→ | ((se ríe)) que me hace mucha gracia→ ((se ríe)) || que la gente no  

distingue al principio si le hablas en singular:: || eh:: || eh:: || que si si hablo con  

acento muy cerrado no se entera/ | pero no se entera de verdad→ | entonces::  

y si hablas� | perdona→ | y si hablas con acento castellano se enteran� 

no es castellano! | yo sigo hablando andaluz! 

mhm mhm/ 

pero hablo con una mane- de una manera en que ellos pueden des- descodificar 

verdaderamente el mensaje/ |  o sea | el artículo no está unido a la palabra la  

palabra no está unida eh:: al sustantivo ni al verbo todo es un:: ||| como si fuera  

qué te digo yo� | un:: arretocero→ | como hablamos en:: en Andalucía→ |  
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sino que hablo un poco separado y entonces ya pueden descodificar→ |  

aunque sigo hablando andaluz! | yo no puedo hablar de otra forma! 

sigues diciendo || [�to���]→ 

[�to���]→ | no digo[�t��] | digo [�to���] || no digo[�t��] | [�to���]→ 

dices [�kasa��] 

[�kasa��] 

incluso en los niveles iniciales� 

sí yo creo que sí vamos/ | creo tener conciencia de sí→ | cuando pronuncio 

LIGERAMENTE→| TÍMIDAMENTE→|  porque me da HASTA VERGÜENZA→| ME AVERGÜENZO  

de pro- pero vergüenza porque me veo/ | me veo que es una mentira! 

qué crees que piensan los hablantes del:: | del centro norte | del espa- | de  

la variedad meridional� 

que es muy colorida | que es divertida | pachanguera/ | yo creo que también  

creen incluso que mm como se habla así/ || creen que todo es muy mucho más  

relajado/ | que no::{(expresando duda) no lo sé yo:: no lo sé} | lo que pensarán  

realmente→ | creo que de manera superficial sería algo así | una lengua bastante  

pachanguera divertida→ | irónica→ | xxx || y claro pues a lo mejor no sé pero cada  

vez que habla:: por ejemplo donde yo veo diferencia que se oye hablar:: variedades 

latinoamericanas→ | tan relajadas | tan dulces || tan envolventes | no me formalizan  

en absoluto/ | al revés me tam- también me re- me relajan a mí! | escucharlas |  

no� | lo veo por ejemplo con la variedad canaria que es {(le) tan:: bonita | tan dulce |  

esa cadencia} | entonces no me:: a mí no me incita a hablarle a una persona de usted/ 

mhm mhm mhm→ 

no� | y lo digo con todo con el máximo respeto→ y el máximo cariño/ | pero  

yo creo que es también el talante de la gente | no es lo que lo que hables/ | sino  

el talante que lleva la lengua también que denota cómo es la gente de ese sitio! 

mhm mhm→ | y los:: | hablantes de variedad meridional qué crees que piensan  

de:: | de la  variedad septentrional→ 

((tres segundos de silencio)) bueno ahí hay también la cosa mm:: que por ejemplo::  

yo creo que también ocurre aquí un poco que:: las clases:: sociales:: industrializadas:: |  

son las eh:: las que llevan el tema de las lenguas de prestigio/ | no� | no la lengua  

estándar | la lengua de prestigio | la lengua de todos | y entonces ante eso pues hay  

también el hecho de poder:: tener | se identifica fácilmente | eh:: || que ese tipo de  

variedad de uso |  sea la la lengua que más | la la de más prestigio! | es como si  
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también por ejemplo en todas las noticias || bueno en algunos |en algunos canales por  

ejemplo en televisión/ | yo creo que las noticias || casi siempre los:: | los presentadores  

de las noticias que digamos que es | la ventana de:: | una comunidad no� | o sea mm:: |  

las noticias de xxx televisión española | o de cualquier canal autonómico/ | es la primera  

es la ventana que representa realmente a esa comunidad | {(f) EN CASI TODAS!} | en casi  

todas! || la lengua que se usa o se intenta usar también en los canales andaluces | EH� ||  

es la variedad estándar! | o sea la que por todos! comunmen- comun- en comunidad  

se ha decidido que es la lengua est- es la lengua que a todos nos | identifica || EH� | y es 

la lengua más o menos |  de la:: de la | nor- si no de la norma | la que puede ser |  el 

ejem/plo para todos→ 

mhm mhm→ 

yo me acuerdo de los primeros programas de Tele Sur | que eran de- eran  

primeramente  la presentación eran unos:: unas horteras | siete | no ocho ((se ríe))  

tarjetas postales/ | de las ocho comunidades→ | de las ocho ciudades eso era para  

mearse→ | y salía un tío | con el | pelo grasiento | con cara de huevo duro | y decía | 

[���to ��� ��tele ��u-]→ | y ya se te caía el moco/ |porque ya más que salía  

en los jardines en los jardines de la:: | de María Luisa salía la Pantoja bailando allí xxx  

((se ríe)) 

eso era Andalucía/ |  los topismos | y que más� | los coches de caballos:: | los  

toros:: y cuatro:: tías bailando sevillanas!| eso era→ | y [���to ��� ��tele ��u-]→ | 

pues lo mismo | ahora tú ves los presentadores |  y entonces quizá porque todo el  

mundo / | no sé | por qué | no hay que hablar en:: andaluz cerrado | pero hay también 

un andaluz muy elegante | un andaluz | un andaluz comedido/ |  no tan exagerado ||  

eh� | que se podría hablar perfectamente y sin ningún tipo de:: 

te refieres a que lo entendería todo el mundo� | también un:: 

claro! 

un salmantino� 

claro por qué no→ 

y cuando:: er:: has dicho lo del prestigio� | eh:: es que no no se me ha quedado muy  

claro | si entiendes que la lengua de prestigio es una y la lengua estándar es otra/ 

((chasquido)) bueno pues la lengua de prestigio/ yo creo que es la misma que  

todo el mundo identificamos con los:: con los sectores | eh:: sociales más  

privilegiados/ | que tienen el poder intelectual | el poder:: económico y el  

poder | entonces casi SIEMPRE  se identifica con | en este caso podemos decir  
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en Italia o en España con eh los acentos del norte/ 

que no corresponde a la lengua estándar→ 

{(con contundencia) no tiene nada que ver con la lengua estándar!} | puede  

puede coincidir o no/ |en este caso coincide | pero no tiene porqué la lengua  

estándar es la que acomuna a todos/ es la lengua ejemplo/ 

bueno | con respecto a la a la enseñanza/ | crees que | un estudiante desde que  

empieza:: | eh:: su aprendizaje/ | su adquisición de | del español en este caso/ |  

tiene que tener a lo largo de todo su | su proceso de adquisición o de  

aprendizaje | eh:: | el mismo | modelo lingüístico� 

no::! | en absoluto | para nada | TANTOS Y VARIOS! 

((sonríe)) 

((ríe)) por qué� | ((ríe)) no entiendo porqué! | yo:: cuando he llegado aquí me  

he encontrado con un mosaico de:. de variedades de:: de dialectos de:: es una  

maravilla/ | llegar a Italia || y ver que uno habla un dialecto que tiene influencia  

francesa | los lombardos | te vas a sur y ves que tienen influencia | griega | y tienen  

tal y cual | dices bueno  pues si eso es patrimonio! | pues yo quiero aprender un  

poquito de eso un poquito de lo otro un poquito de lo de más allá | eso es riqueza→ 

mhm mhm→ 
por qué� hay que seguir el mismo modelo→ 

y si en:: en cursos incluso avanzados || un profesor de:: de variedad  

meridional | modifica su acento y pone las eses donde normalmente no las  

pone/ | por qué crees que se se produce ese fenómeno� 

primeramente porque no:: cree que ese tipo de variedad sea una variedad ejemplar |  

de poder enseñar | me parece a mí | no sé si es por querer | esto:: | aunmentar el  

código de los estudiantes no llego a entender porqué! | no lo sé | no podría decir→ 

qué crees que piensa� | la:: comunidad de profesores acerca de este tema→ |  

en general→ | qué es lo que crees que se piensa |  no de tu ambiente | de tu  

entorno de trabajo sino en general en los ambientes y entornos en los que te has:: 

yo creo que la gente está más abierta ahora | hemos tenido una serie de prejuicios 

sociales sociolingüísticos | grandísimos | históricos | yo creo que la gente tiene  

que cambiar también | y está cambiando | y creo los profesores | CREO/ 

((dos segundos de silencio)) qué crees que piensan los alumnos� 

bueno pues los alumnos por ejemplo te vienen con ideita no� | es que yo prefiero  
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360        

 

               E 

              I5 
              

365                
                 
                E 

            I5 

             E 

              I5 

370         E 

            I5 

               E 

               I5 

una:: una:: de España que una:: Argentina | pues cada uno viene con su idea no� |  

por ejemplo a mí me gusta más:: | por ejemplo si me pongo a ver variedades de  

uso de la lengua inglesa | me gusta más el:: el y aunque le tengo mucha tirria  

ahora | a los americanos/ | pero me gusta más la variedad americana/ | mm:: |  

por qué� pues porque:: aunque no sea de prestigio/ | o puede ser conside- me  

de igual que | pero claro eso ya ahí xxx a mí me gusta más | me va más a mi  

carácter no� | pero cuando vienen con esas ideas es que yo prefiero uno de:: de  

la península | o yo prefiero uno de::  de España→ | también le puedes decir | mira  

la lengua es instrumento de comunicación | tanto monta monta tanto Isabel como  

Fernando! | y:: intento hacerles entender que eso no tiene ninguna importancia! 

mhm mhm mhm→ 

y que en el caso de un instrumento de comunicación es tan válido la lengua  

de aquí como la lengua de allá→ | creo que los profesores estarán por la misma  

onda→ | yo me acuerdo cuando era pequeña que no era así→ | que la normativa  

de la lengua/ | era- tenía mucho más prejuicios/ | que por ejemplo el que pueda  

tener ahora/ | yo creo que ahora la gente también piensa las cosas de manera  

distinta→| los adelantos que se han hecho no sólo a nivel de de:: didáctica | sino a  

nivel social | a nivel sociolingüístico | de entender | que cualquier lengua | dialecto |  

es un instrumento de comunicación y que tiene que ser respetado | y que es una  

manera de ver el mundo | yo creo que a partir de ahí si son profesores | entenderán  

también eso y si no lo llegan a entender es una cosa | desde mi punto de vista | lejana/ 

con dialecto te refieres a variedad� 

no | dialecto no la variedad no es un dialecto | la variedad es la misma lengua  

estructuralmente en todos sus en todos sus facetas | escrita | oral | de acento | que viene  

hablada | que viene expresada de manera variada a la estándar | iguales pero distintas→ 

el andaluz | con respecto al | a la lengua estándar española | qué sería� 

una variedad de esta→ 

y:: y:: el | y el español estándar� 

sería el ejemplo de lengua para todos→ 

que en el caso de España no coincide con el castellano→ 

eh:: yo creo que está ahí! | que podría  ser considerado ahí/ 

que podría ser considerado como el castellano→ 

sí | sí | sí | sí→ 
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405        I5 

             E 

            I5 

vale! dentro de:: | de la península/ | de España:: | bueno | y también de  

Canarias:: | los estudiantes qué qué variedades crees que prefieren aprender� 

eh:: yo creo que también depende de:: de las:: | yo no veo que la lengua viene/ |  

la lengua viene || la lengua es también:: | es la expresión de una cultura/ |  

de un:: grupo social! | habrá gente que le interesa a lo mejor por- | porque cree  

que es importante tener | un acento particular y le interese más | a lo mejor le de  

más importancia al hecho de la lengua aprendida en Salamanca o en Valladolid/ 

mhm mhm→ 

pero habrá gente que también prefiera aprender | eh:: | como se habla o en el sur 

o en::  el este o en el oeste de la península/ |  yo por ejemplo/ || te puedo poner  

un ejemplo/ | yo se sé que se habla el portugués:: | en Portugal el portugués  

es muy distinto del portugués de la variedad brasileña | y también es muy  

distinta la variedad brasileña | del norte | que sería como sur/ 

mhm mhm→                  

la del norte del país a la | del sur | la de la de la de Sau Paulo | bueno | pues yo tenía  

                                   | mhm mhm→|                  

que elegir empiezo a elegir yo elegí a la gente del norte porque me identificaba  

más con ese tipo de persona/ | la lengua no es solamente la lengua | es con  

quien tú | con la comunidad con que te identifiques! 

mhm mhm mhm→ 

y depende de qué gustos | o depende de qué! | hay gente que viene al sur a  

aprender como se habla el andaluz! | hay gente que va a Nápoles para  

aprender como hablan los napolitanos! | por qué no� 

mhm mhm mhm→ 
yo creo que se está cambiando ahora→ 

((tres segundos de silencio)) vale | qué relación ves entre el código escrito  

y el código oral� 

en qué sentido� 

en el sentido de fonética | en el código oral y mm:: ortográfico del código  

escrito→ | en el sentido de que yo digo [�to�o�] y cuando veo la palabra  

escrita veo escrito t-o-r-o-s→ 

sí! | qué qué qué relación existe� 

que relación ves tú→ 

pues qué relación puedo ver yo� | veo toros y pronuncio [�to���] | si  
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440        

             

veo toro | pronuncio[�to�o]  | o sea veo una relación eh:: biunívoca! |  

simétrica! que uno dice [�to�os] que es sonora | vale! | que yo digo una  

vocal abierta/ | sí! | pero para mí | es una vocal abierta/ | pero es plural/ 

mhm mhm/ ((silencio)) 

la única cosa que yo le hago más hincapié ahora es | a separar las palabras→ |  

al principio/ | porque por ejemplo si tú vieras ayer la clase que tuve/ | una clase  

que me hubiera encantado haberla grabado→ | porque estuvimos hablando del  

tema de:: | la inmigración de:: los países del este de personas que están  

cuidando a ancianos en España/ | y en:: | Italia/ | y leyeron todo ellos | dos  

páginas | entonces sacamos pues:: | vocabulario | maneras de decir en el debate→ 

mhm mhm→ 

pero no sé si xxx como leían | primeramente con la tranquilidad | con la | con  

el relajo || y la:: | y la manera entonada/ | y:: locuaz que tenían de hablar→ | y de::|  

y de leer→ | y hablaban casi todos | claro también a los italianos les:: les viene  

muy bien nuestro acento porque como ellos no pronuncian la ese final entonces/ |  

pues rápidamente ((se ríe)) se enteran→ | y pronuncian mucho | casi todos hablan  

con la variedad yo me río porque los oigo hablar con mi variedad | pero  

obviamente tienen que hablar tu variedad→ | tú eres el único ejemplo que tienen  

más | real aparte de las cintas que les pueda poner en un momento dado |  es  

la única persona que tienen como referencia/ | aprenden lo que tú les enseñas→ |  

y yo después de tantos años/ | no! | de tantos años | [�no �tan�t�� �a���] pues::  

me cuesta mucho trabajo | realizar otro | prototipo de lengua que no es el mío/ 

mhm mhm→ 

pero:: | yo veo que | para mí la eh:: la relación que existe entre {(le) lo que digo y lo  

que leo} es la misma que cualquier cualquier persona de cualquier | identifica la  

lengua | puede ser parecida/ | puede ser distinta/ | lo será lo es! | pero yo la identifico  

con esto/crees que es | más fácil para ellos aprender la ortografía� o más difícil o  

igual→ ((dos segundos de silencio)) eh:: claro estamos hablando de:: la  

referencia | la nuestra es que son italianos | por lo tanto ya sabemos que la  

ortografía italiana y la española es como | grandes amigos falsos/ ||| bueno::  tiene::  

su complejidad por ejemplo | ahora he empezado a:: por ejemplo el tema de la  

prosodia/ y el tema de la ortografía/ | cómo se escriben las graves las agudas |  

cuáles son las que van acentuadas y las que no/ | hemos empezado con eso no� ||  

les cuesta trabajo� | sí les cuesta trabajo sobre todo cosas | como la g  la j |  



 

 500 

               

                 

                

445          E 

               I5 

               E 

              I5 

               E 

450         I5  

                E 

               I5 

                 
                    
                E 

455         I5   

                E 

            I5 

                 

                

460         E    

              I5 

             

             

 

 465          

              

               E 

                 

              I5 

470          E      

               I5 

           

 

                

cosas también que tienen que memorizar | la b y la v cuando yo no las pronuncio |  

y les digo que mm:: que tienen que aprenderlas de memoria/ | que es una  

cuestión de identificación || escrita/ | que tendrán que acostumbrarse a leer cosas/ 

mhm mhm→ 

y sí:: | sí:: tienen algunos problemas | claro que los tienen→ 

mhm mhm/ y con respecto a la ese� 

con eso menos! 

son capaces de escribir toros | con::| ese al |fi|nal a pe|sar| de que |tú| digas  

                                            |  sí    |          |sí|             |sí |            |sí |                  

[�to|���]|� 

        |sí     | sí! |  porque por ejemplo xxx siempre va va acompañado  

de un artículo determinado | [�l���to���] | y[�l��] es plural→ 

((dos segundos de silencio)) vale | y si es en femenino� 

[la ��aka] ((se ríe)) 

 ((se ríe)) 

digo [la ��aka] | [la | ��aka][la�� ��aka��] | mm:: yo no creo que ese  

sea el ma- el problema más gordo! que tienen→ | yo creo que tienen más  

problema con la v y con la b | con la j y con la g→ 

mhm mhm→ 

porque | quieras que no! estamos hablando siempre desde el punto de referencia  

de que tú hablas/ | con acento/claro→ | yo hablo con acento pero ahí tienes  

después o son o es || te estoy hablando en andaluz | eh� o es o son | y ahí  

tenemos ya un identificativo claro contundente | que es es el singular y son  

es plural | y ahí ya si tú no te has enterado por al primera | {(riendo) te te  

enteras por la segunda}el contexto ayuda→ || el contexto ayuda mucho→ 

((dos segundos de silencio)) vale eh:: se te ha quedado algo colgado� | de::  

no sé algo que quisieras comentar:: → 

pues no | la verdad es que no! 

has pensado | has pensado en este tema alguna vez� 

sí | sí pienso || y pienso mucho en:: | no me preocupa el tema de la:: del  

acento/ | me preocupa de verdad el:: tema de la gente:: que hable | que se tire  

a la plaza de toros | que no tengan miedo→ 
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mhm mhm→ 

a mí no me importa mucho el tema del acento→ | me importa el hecho de  

que la gente pueda hablar→ 

mhm mhm/ 

y que no tenga miedo a hablar→ 

vale | algo más� 

nada// 

Fin de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 502 

 
 



 503 

Apéndice 28. 
 
Estadísticos descriptivos. Aula ELE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Tabla 1. Estadísticos descriptivos 
  
 

                                                               Variables 

  

"s" 

implosiva 

aspiración 

de la "s" 

implosiva 

"r" final  

y antes de 

"l" y "n" 

 

   caída 

 de la "r"   

   final y 

antes de   

  "l" y "n" 

"d" 

intervocálica, 

"r" en "para" 

e "y" en 

"muy" 

elisión de la "d" 

intervocálica, 

de la "r" en 

"para" e "y" en 

muy 

N válido 

(según lista) 

N 5 5 5 5 5 5 5 

Mínimo 43 0 84 0 94 0   

Máximo 100 57 100 16 100 6   

Media 85,00 15,00 96,40 3,60 98,00 2,00   

Desv. 

típ. 
24,413 24,413 6,986 6,986 2,550 2,550   
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Apéndice 29. 
 
Estadísticos de frecuencia. Aula ELE. 
 

 

                                           Tabla 2. Estadísticos de Frecuencia 
 

  

"s" 

implosiva 

aspiración 

de la "s" 

implosiva 

"r" final  y 

antes de 

"l" y "n" 

    caída 

 de la "r" 

final  y 

antes de 

"l" y "n" 

"d" 

intervocálica, 

"r" en "para" 

e "y" en 

"muy" 

elisión d e la "d" 

intervocálica, de la 

"r" en "para" e "y" 

en muy 

 

N 

 

Válidos 
5 5 5 5 5 5 

   

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Tabla 2.1. pronunciación "s" implosiva 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

43 
1 20,0 20,0 20,0 

 

84 
1 20,0 20,0 40,0 

 

98 
1 20,0 20,0 60,0 

 

100 
2 40,0 40,0 100,0 

 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   

 

 
 
 Tabla 2.2. aspiración de la "s" implosiva 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

0 
2 40,0 40,0 40,0 

 

2 
1 20,0 20,0 60,0 

 

16 
1 20,0 20,0 80,0 

 

57 
1 20,0 20,0 100,0 

 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   
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                  Tabla 2.3. pronunciación "r" final y antes de "l" y "n" 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

84 
1 20,0 20,0 20,0 

 

98 
1 20,0 20,0 40,0 

 

100 
3 60,0 60,0 100,0 

 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   

 

 

 

  
                    Tabla 2.4. caída de la "r" final y antes de "l" y "n" 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

0 
3 60,0 60,0 60,0 

 

2 
1 20,0 20,0 80,0 

 

16 
1 20,0 20,0 100,0 

 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   

 
 
 
      Tabla 2.5. pronunciación "d" intervocálica, "r" en "para" e "y" en "muy" 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

94 
1 20,0 20,0 20,0 

 

97 
1 20,0 20,0 40,0 

 

99 
1 20,0 20,0 60,0 

 

100 
2 40,0 40,0 100,0 

 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   

 
 

 

 

    Tabla 2.6. elisión de la "d" intervocálica, de la "r" en "para" e "y" en muy 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

0 
2 40,0 40,0 40,0 

 

1 
1 20,0 20,0 60,0 

 

3 
1 20,0 20,0 80,0 

 

6 
1 20,0 20,0 100,0 

 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   
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Apéndice 30.  

Estadísticos descriptivos. Contexto espontáneo (CE). 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Tabla 3. Estadísticos descriptivos.CE. 

 

  

"s" 

implosiva 

aspiración 

de la "s" 

implosiva 

"r" final  y 

antes de 

"l" y "n" 

    caída 

 de la "r" 

final y 

antes de 

"l" y "n" 

"d" 

intervocálica, 

"r" en "para" e 

"y" en "muy" 

elisión de la 

"d" 

intervocálica, 

de la "r" en 

"para" e "y" 

en muy 

N válido 

(según lista) 

N 5 5 5 5 5 5 5 

Mínimo 0 90 37 15 43 13   

Máximo 10 100 85 63 87 57   

Media 3,20 96,80 66,20 33,80 61,60 38,40   

Desv. 

típ. 

4,147 4,147 18,349 18,349 16,118 16,118   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 508 

 

 



 

 509 

Apéndice 31.  

Estadísticos de frecuencia. Contexto espontáneo (CE). 

 

 

                                                        Tabla 4. Estadísticos de frecuencia.CE. 
 

  

"s" 

implosiva 

aspiración 

de la "s" 

implosiva 

"r" final y 

antes de 

"l" y "n" 

    caída 

 de la "r" final 

y antes de  

  "l"   y "n" 

"d" 

intervocálica, 

"r" en "para" 

e "y" en 

"muy" 

elisión de la "d" 

intervocálica, de 

la "r" en "para" e 

"y" en muy 

N Válidos 5 5 5 5 5 5 

  Perdidos 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
                     Tabla 4.1. pronunciación de la "s" implosiva.CE.  
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 2 40,0 40,0 40,0 

  2 1 20,0 20,0 60,0 

  4 1 20,0 20,0 80,0 

  10 1 20,0 20,0 100,0 

  Total 5 100,0 100,0   

 

 
                        Tabla 4.2. aspiración de la "s" implosiva.CE. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

90 1 20,0 20,0 20,0 

96 1 20,0 20,0 40,0 

98 1 20,0 20,0 60,0 

100 2 40,0 40,0 100,0 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   
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         Tabla 4.3.  pronunciación de la "r" final y antes de "l" y "n".CE. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

37 1 20,0 20,0 20,0 

65 1 20,0 20,0 40,0 

66 1 20,0 20,0 60,0 

78 1 20,0 20,0 80,0 

85 1 20,0 20,0 100,0 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   

 

  
                Tabla 4.4. caída de la "r" final y antes de "l" y "n".CE. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

15 1 20,0 20,0 20,0 

22 1 20,0 20,0 40,0 

34 1 20,0 20,0 60,0 

35 1 20,0 20,0 80,0 

63 1 20,0 20,0 100,0 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   
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Tabla 4.5. pronunciación de la "d" intervocálica, "r" en "para" e "y" en "muy".CE. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

43 1 20,0 20,0 20,0 

55 1 20,0 20,0 40,0 

60 1 20,0 20,0 60,0 

63 1 20,0 20,0 80,0 

87 1 20,0 20,0 100,0 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   

 

 Tabla 4.6. elisión de la "d" intervocálica, de la "r" en "para" e "y" en “muy”.CE. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

13 1 20,0 20,0 20,0 

37 1 20,0 20,0 40,0 

40 1 20,0 20,0 60,0 

45 1 20,0 20,0 80,0 

57 1 20,0 20,0 100,0 

Válidos 

Total 5 100,0 100,0   
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Apéndice 32.  

Gráficos de barras y sectores.  

Comparación de casos y contextos. 

 

 

 

 

 

                                      Figura 1. Comparación de casos y contextos. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
Número de caso 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Valor 

     pronunciación de la "s" en el  
   aula ELE 

     pronunciación de la "s" en el CE 
                                                            

     aspiración de la "s" en el aula ELE 

    aspiración de la "s" en el CE 

   pronunciación de la "r" en el  

   aula ELE 

 

 pronunciación de la "r"  en el CE 

 caída de la "r" en el aula ELE 

 caída de la "r"  en el CE 

   pronunciación de la "d", "r" e  

    "y" en el aula ELE 

   pronunciación de la "d", "r" e  

     “y" en el CE 

 elisión de la "d" , "r" e "y" en el  

    aula ELE 

 elisión de la "d", "r" e "y" en el CE 
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              Figura 2. Variables dependientes y AULA ELE 

 

 

 

 

Figura 3. Variables dependientes y conversación espontánea. 

 

pronunciación 

de la "s"  
en el aula 

ELE 
aspiración 

de la "s" en 

el aula ELE 
pronunciación 
de la "r" 

en el aula 

ELE 

caída 
de la "r" en 

el aula ELE 
pronunciación 
 de la "d",  
"r" e "y" en 

el aula ELE 
elisión de la 

"d", "r" e "y" 

en el aula 

ELE 

pronunciación 
 de la "s" 

en el CE 
aspiración 

de la "s" en 

el CE 
pronunciación 
 de la "r" 

en el CE 
caída  
de la "r" en 

el CE 
pronunciación 
de la "d",  
"r" e "y" en 

CE 
elisión de la 

"d", "r" e "y" 

en CE 
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                    Figura 4.  Variables dependientes y contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pronunciación de 

la "s" en el aula 

ELE 
pronunciación de 

la "s" en el CE 
aspiración de la 

"s" en el aula ELE 
aspiración de la 

"s" en el CE 
pronunciación de 

la "r" en el aula 

ELE 
pronunciación de 

la "r"  en el CE 
caída de la 

"r" en el aula ELE 
caída de la 

"r"  en el CE 
pronunciación de 

la "d", "r" e "y" en 

el aula ELE 
pronunciación de 

la "d", "r" e "y" en 

el CE 
elisión de la "d" , 

"r" e "y" en el aula 

ELE 
elisión de la "d", 

"r" e "y" en el CE 
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Apéndice 33.  

Estadísticos descriptivos de los cuestionarios. 
                                      
                                             Tabla 5.1. Estadísticos descriptivos. Afirmaciones 1-5 
 

  1. En los niveles 

intermedio, 

avanzado y 

superior, NO es 

necesario que el 

profesor de ELE 

pronuncie como 

se escribe.  

2. En clase, es 

mejor enseñar 

la variedad 

castellana 

porque es la 

más correcta. 

 

3. El español 

estándar de 

España 

corresponde a 

la variedad 

castellana. 

4. En 

general, los 

alumnos 

prefieren 

adquirir el 

acento del 

centro de la 

península. 

5. Si hablo con 

mi acento 

meridional, los 

alumnos no me 

entienden. 

N válido 

(según lista) 

N 5 5 5 5 5 5 

Mínimo 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0   

Máximo 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   

Media 3,000 2,800 3,000 3,200 3,200   

Desv. típ. ,7071 1,0954 1,0000 ,8367 1,0954   

 

 
                                       Tabla 5.2. Estadísticos descriptivos. Afirmaciones 6-10 
 

  6. Si los alumnos 

adquieren el 

acento 

castellano, luego 

pueden entender 

mejor el resto de 

los acentos (tanto 

de la península 

como 

latinoamericanos) 

7. No hablo 

con mi acento 

en clase por 

miedo a que 

me critiquen 

los alumnos.  

 

8. No hablo 

con mi 

acento en 

clase por 

miedo a que 

me critiquen 

los 

compañeros

. 

 

9. Es importante 

que los alumnos 

aprendan a hablar 

con buena 

pronunciación 

(entendida como 

pronunciación 

castellana), porque 

es la más 

prestigiosa. 

10. Creo 

que los 

alumnos 

tardarían 

más tiempo 

en adquirir 

la destreza 

de la 

escritura si 

se les 

hablara con 

acento 

andaluz. 

N válido 

(según lista) 

N 5 5 5 5 5 5 

Mínimo 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0   

Máximo 5,0 4,0 2,0 4,0 5,0   

Media 2,800 2,200 1,600 2,200 3,800   

Desv. típ. 1,6432 1,0954 ,5477 1,0954 1,3038   
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                                     Tabla 5.3. Estadísticos descriptivos. Afirmaciones 11-15 
 

  11. Los 

profesores de 

variedad 

meridional 

tendrían más 

dificultad en 

encontrar 

trabajo como 

profesores de 

ELE que los 

de variedad 

septentrional 

si no 

modificaran su 

acento. 

 

12. Los 

materiales 

didácticos 

(libros, cintas 

de audio…) 

son 

representativ

os tanto de 

la variedad 

meridional 

española 

como de la 

septentrional 

13. El profesor 

de ELE es 

modelo de 

lengua oral en 

clase. 

 

14. Cuando 

estoy en clase 

hablo con un 

acento y 

cuando estoy 

con mi familia 

hablo con otro. 

 

 
15. Si el input (en 
 
 particular nos 
 
 referimos al input 
 
 oral) no se 
 
 entiende en 
 
 absoluto, es 
 
 imposible que se 
 
 produzca  
 
adquisición de la 
 
 lengua extranjera.  
 

N válido 

(según lista) 

N 5 5 5 5 
                 
                  5 5 

Mínimo 2,0 1,0 3,0 3,0 
 

2,0   

Máximo 4,0 2,0 5,0 5,0 
 

5,0   

Media 3,000 1,400 4,400 4,400 
 

3,600   

Desv. típ. 1,0000 ,5477 ,8944 ,8944 
 

1,1402   
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                                       Tabla 5.4. Estadísticos descriptivos. Afirmaciones 16-20 
 

  16. Cuando se 

empieza a dar 

clase a un grupo 

de alumnos de 

nivel no-inicial 

habría que seguir 

hablándole con el 

mismo acento al 

que estaban ya 

acostumbrados 

en el nivel 

anterior o en los 

niveles 

anteriores. 

17. Es 

necesario 

que todos 

los 

profesores 

hablen con 

el mismo 

modelo 

fonético para 

garantizar 

que el 

alumno no 

se confunda. 

 

18. En 

general, los 

alumnos de 

niveles 

intermedios 

son capaces 

de 

discriminar 

acentos 

españoles y 

latinoameric

anos. 

 

19. En 

general, los 

alumnos de 

niveles 

avanzados son 

capaces de 

discriminar 

(algunos) 

acentos 

españoles y 

latinoamerican

os. 

 

20. Si pronuncio 

la “s” al final de 

una palabra en 

plural con acento 

murciano, los 

alumnos no 

serán capaces de 

entender que se 

trata de una 

palabra en plural, 

o sea, no 

entenderán el 

sentido de la 

frase.  

N válido 

(según lista) 

N 5 5 5 5 5 5 

Mínimo 1,0 1,0 3,0 4,0 2,0   

Máximo 4,0 3,0 5,0 5,0 4,0   

Media 2,000 1,800 3,800 4,200 3,000   

Desv. típ. 1,4142 ,8367 ,8367 ,4472 1,0000   
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Apéndice 34. 
 
Tabla de la descripción de la entrevista a I1. 
 
 Entrevista a I1 

Modelo  
de entrevista: “interview guide approach” 
Tratamiento: Descripción 
Participantes: Investigadora y la I1 
Duración: 31 minutos 
Fecha: 10 marzo de 2004 
 

Etiqueta  
del tópico 

Referencia Descripción 

1. 
Modificación 
de tu acento 
en el aula 
ELE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E[6-32] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[39-45] 
 
 
 
 
 
NE[47-50] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La I1 afirma que modifica su acento en el aula y para explicar su elección: 

“yo creo que sí→ | y es que hay muchas cosas que se | mezclan ahí | yo diría 

por un lado conscientemente intento | reprimirlo→”, “cuando/ | er:: reprimir 

además/  || no sé si lo consigo o no lo consigo pero mi intención es s- | eh:: 

cuanto más alto el nivel/”, “quiero hablar más rápido/ | quiero utilizar más 

vocabulario/” , “y quiero utilizar un acento más parecido al mío→”, “esa es 

mi intención→ | que luego lo haga o no lo haga/ porque→ | es lo que me 

gustaría/ | esa sería/”, “para mí sería el ideal || porque igual que cuando hablo 

para para una clase de nivel inicial/ es que muchas cosas también van 

encadenadas/”, “porque | como tengo que ser muy consciente del poco 

vocabulario que quiero utilizar/”, “para que | entiendan | no todo | pero lo 

suficiente como para seguir la clase | tengo que llevar más cuidado con lo que 

digo y al llevar más cuidado | voy hablando más despacio/ | y al hablar más 

despacio | mi- pierdo el acento→”, “cuando hablo más deprisa porque puedo 

decir lo que quiera con cualquier vocabulario delante de un grupo avanzado o 

superior/ | hablo más deprisa tengo más acento/ | eh y:: aparte es que no me 

importa y de hecho quiero que que oigan acentos diferentes→”  

 

La I1 insiste después en que lo importante para ella es ver que la están 

entendiendo y que si la van entendiendo, incluso, con el mismo grupo va 

hablando más rápido y, consecuentemente, le surge más su acento. 

 

La I1 hace referencia a que su acento es más suave ahora que vive en 

Inglaterra que cuando vivía en Murcia. A pesar de que últimamente lo tiene 

más fuerte porque su madre ha ido a visitarla y ha pasado una temporada con 

ella: “luego por otro lado también | creo que | que ahora | tengo quizá el 

acento un poco más suavizado de lo tení-  lo tenía | cuando llegué aquí | 

porque a base de no reforzarlo con | el uso de la familia/ | por ejemplo esta 

semana/ creo que lo tengo más fuerte que hace bastante tiempo/ porque ha 
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1. 
Modificación 
de tu acento 
en el aula 
ELE. 
 
Continuación 

 
 
 
 
 
NE 
[99-105] 

estado mi madre aquí→” 

 

 

Más adelante afirma: “eh:: aunque/ | intentes OCULTAR tu acento/ | tu acento 

está presente y ellos yo creo/ que lo notan un poquito→”, “el que hablas 

diferente→”, “no sabe que tu acento es de Murcia y el otro es del norte | pero 

notan que hablas un poco diferente→”  

 
2. Norma de 
pronunciación 
estándar. 
 
 
 

E[186-190] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 
[556-588] 

Cuando la entrevistadora le pregunta que si cree que habría una norma 

fonético-fonológica, la I1 contesta: “((dos segundos de silencio)) ((aspira)) es 

que es diferente/ porque yo estoy ha- no sé estoy | considerando desde el 

contexto | eh:: de las clases de ELE/”, “porque | no creo que/ una cosa se- es 

lo que se habla en España/ o en:: Latino América/ y otra cosa es el- | como la 

lingua franca que utilizas para dar clase/”  

 

A partir de la reflexión sobre el criterio de corrección (véase etiqueta 3.) la I1 

afirma: “es que para mí | igual que | considero que hay una norma | vamos  

norma || que no debería- que no hay un- un:: acento mejor que otro/”, “para 

mí sí que hay unas normas gramaticales muy estrictas→”, “y:: y a esas 

{(risueña) me} ((se ríe)) {(risueña) me ciño} ((se ríe))”, “{(risueña) soy muy:: 

muy dogmática→} |en ese en ese plan→|”, “no quiere decir que | por otro 

lado | cuando una clase || es de conversación/ | y me interesa→ | {(ac) y aparte 

muchas veces por ejemplo hoy esta- la clase que tenía era de inicial dos | y les 

estaba explicando eh:: las terminaciones de los verbos→}”, “teníamos verbos 

que eran todos en primera persona y estábamos ay! qué tienen en común� y 

todos ay! todos terminan en o→ | estupendo→ | pues siempre que estemos 

hablando sobre→ | sobre mí/”, “terminamos el verbo en o→ | y dice uno 

buen- y los verbos irregulares� digo bueno da igua::l→ | digo | {si tú miras 

en el diccionario el verbo está en infinitivo y quieres decir yo | tú ponle una o 

| que entenderte |  te van a entender | aunque sea irregular →}| y me da 

igua::l→”, “porque | si de todas maneras/ | ahora que un alumno de avanzado | 

o de superior o en la Universidad→ | que estás haciendo una carrera de de 

español/ | que ya saben hablar→ | ya se pueden comunicar→ | ahora lo que se 

va buscando es::”, “| y van a hecer un examen| además que lo vamos a 

suspender si no lo hacen→”, “pues ahí no- | sin perdón→”, “{(le) pero 

depende→}”  

 
3. El 
castellano es 
la lengua 
estándar. 
El criterio de 
corrección. 

NE[ 204] 
 
 
 
 
 

La I1 afirma que no tiene muy claro lo que  es la lengua estándar: “{(ac) que 

tampoco tengo muy claro lo que es pero bueno→}” 
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3. El 
castellano es 
la lengua 
estándar. 
El criterio de 
corrección. 
 
Continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E[142-144] 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[176-183] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[441-458] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[462-498] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antes de la afirmación anterior, la entrevistadora le pregunta que qué 

entiende por lengua estándar y si la asociaría a alguna variedad, a lo que la I1 

responde: “((dos segundos de silencio)) no sé/ es que por- hablar de de que 

quizá el castellano DE CASTILLA sea | la lengua estándar luego/ eso quizá es es 

algo que yo pensaba hasta que conocí a gente de la Mancha→”  

 

Más adelante, en el contexto de lo que sería estandarizar su acento (véase 

etiqueta 6), la I1 también pone un ejemplo de estandarización de su variedad 

a nivel gramatical: “{(ac) o:: no sé otra cosa que también quie- tengo que 

reconocer que buen- o a-alegrarme de que nunca lo he hecho en Murcia pero} 

los los infinitivos reflexivos por ejemplo que se hacen tanto en Murcia/”, “de 

irse/”, “y cosas de esas así | nunca las he hecho pero no creo que que que sea 

estándar/ ((se rie)) {(riendo) son las pruebas que intento evitar→}”  

 

A la pregunta por  qué criterio de corrección utiliza a nivel fonético, a parte 

de a nivel gramatical, la I1 describe concienzudamente su experiencia: “una 

cosa es lo que yo creo que hago y otra cosa es lo que hago luego/”, “porque 

tampoco soy muy consciente/ | quiero ser consciente pero habrá cosas que se 

me escapen/”, “pero mi idea | sobre todo yo creo que a raíz de del Cervantes 

más que de la Universidad→ | es que hay mucha gente que viene aquí con la 

idea de irse a Sudamérica→”, “o gente que ha estado ya en Sudamérica→ | 

eso también en la Universidad tanto en la Universidad como aquí→ | que:: te 

viene con acento sudamericano porque han pasado el año fuera lo ha pasado 

en algún país en Sudamérica→”, “eh conscientemente intento NO corregir/ | 

todo aquel acento que:: que me suene a acento/”, “diferente del mío o 

diferente del de la tele→”  

 

A partir de la intervención anterior, recogida en el párrafo precedente, la 

entrevistadora quiere saber a qué se refiere con “acento diferente del suyo” si 

al murciano o al castellano, y la I1 contesta que al murciano y sigue con su 

discurso: “sí→ | que aunque no sea | vamos | {(ac) porque a lo mejor es que si 

me están hablando en un acento murciano no me termino de dar cuenta/}”, 

“porque lo siento tan→”, “natural/ | pero:: || pero eso/ | que no les corrijo 

{(ac) el acento} si a mí me suenan/ lo que sí por ejemplo me están bailando 

las eses y las zetas | sí→ | {(risueña) se tienen que decantar→}”, “o me 

pronuncia- o son:: seístas o no lo son→”, “pero:: | pero si son de una manera 

consistente una cosa o la otra | me da igual→”, “igual que si veo/ | vamos que 

me da igual→ | que pienso que es exactamente igual de válido→”, “y:: || igual 

que también hay veces que | sobre todo por esto por por bilingües que te 

aparecen  clase en la Universidad etcétera→”, “si:: me hablan con el [ao] y 
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3. El 
castellano es 
la lengua 
estándar. 
El criterio de 
corrección. 
 
Continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[503-541] 

cosas así || les:: les hago conscientes | porque a veces no lo son de la 

diferencia de registro→”, “que si van al examen oral | con un profesor que no 

conocen | {(ac) o con el jefe de departamento} que sean conscientes de que 

eso no es la la manera formal/ |  que si tú vas/ | que si tú eres español o eres de 

donde sea/ | de habla hispana→ | y vas a una entrevista de trabajo/ | o vas a un 

examen formal oral→ | no utilizarías ese tipo de lengua y utilizarías el 

participio completo→”, “| y cosas de esas así→| pero vamos  igual con eso 

que con | qué tipo de vocabulario utilizan→”, “pero lo que es la 

pronunciación | siempre que yo lo reconozca/ | el problema es que habrá veces 

imagino/ | que me están haciendo una pronunciación/ |  que yo no conozco/ | 

que no he oído nunca/”, “que es típica de:: un país de Centro América/ | y | no 

sé igual se la corrija sin saber que | que lo han aprendido allí | pero no me- 

pero no creo/” 

 

La entrevistadora le pide más detalles acerca de qué punto de referencia 

tomaría al corregir y reformula: “sí→ | bueno la:: la pronunciación parece que 

se ha quedado bastante clara→ eh:: | lo demás� | gramática�”, la I1 quiere 

saber si se refiere a cuando están haciendo oral, la entrevistadora le responde 

que sí y, entonces, I1 contesta: “en la corrección escrita les corrijo todo→ ((se 

ríe)) {(risueña) por cierto} a la hora de hablar/ | ah:: no sé depende porque por 

un lado también les pasa lo mismo hay veces que tienen/ | malos hábitos→”, 

“y sin darme cuenta/ pero yo ya no sólo en los alumnos sino incluso una 

persona que me esté hablando/ | incluso con  | mi madre si me dice | es que”, 

“habían | ahí de | gente |  LE DIGO | había gente/”, “y:: y con los alumnos 

aunque || para mí por ejemplo | en teoría | lo que yo pienso | es que | nunca 

interrumpiré si interrumpe la comu- la com-la fluidez→”, “y:: entonces pues- 

los dejo pasar para no cortarlos→ | si por ejemplo es una frase sólamente | y 

tie- es |  importante que sea lo más precisa posible/ | intento repetirlo/”, 

“correctamente       | para que ellos mismos se den cuenta→ | si es una clase 

de conversación donde estás- donde están hablando sin más/ | eh:: depende 

también→ | mi idea también es que si es una una re- un error | que se repite se 

repite se repite/”, “y me parece  | un mal hábito/”, “o que a lo mejor no son 

conscientes de ello/ | cuando termina la intervención/ | mi idea es entonces 

corregirlos→ | destacárselo y ya | repasar la estructura para todo el mundo→”, 

“si es algo que noto | que porque conozco a la persona sé que sabe cómo se 

dice pero que cuando está hablando no le da tiempo a ir pensando en las 

reglas al mismo tiempo/”, “se lo dejo pasar→”, “porque SÉ QUE LO SABE/  

pero que en ese momento | además que hay veces que ves gente que te está 

cambiando→”  
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4.Los modelos 
fonéticos-
fonológicos en  
los materiales. 

NE[89-90] Entre los motivos por los cuales cambia el acento, la I1 afirma: “pero:: | pero 

es que pienso que luego | e- la mayoría de los materiales está/ | en acento 

castellano→”  

 

El siguiente motivo que la I1 enumera explicando porqué cambia su acento se 

ha introducido en la etiqueta 10. Curriculo vs. uniformidad: ¿siempre seguir 

el mismo modelo fonético (el castellano)? 

 

5. ¿Qué 
español 
enseñar? 
 
 
 
 
 
 

NE 
[107-135] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 
[215-241]   

En el contexto en el que la I1 afirma que en los niveles iniciales cambia su 

acento propone qué acento enseñar: “y:: | y:: qué te iba a decir� | por eso/ | 

que | que vayan | conforme va  aprendiendo más | que vayan introduciendo el 

el:: el acento al que estén más expuestos/”, “pero:: yo lo que s- muchas veces 

les digo porque hay mucha gente que me dice |  sí | pero es que | yo:: lo que 

quiero es aprender a pronunciar como se pronuncia en Perú porque es donde 

yo voy a ir | y digo | bueno es que yo el acento de Perú no te lo puedo enseñar 

para empezar→ | digo y por otro lado |  digo si tú | eh:: | aprendes un un:: 

acento/ lo que  | a mí me da la sensación/ que es el más/”, “anodino posible/ || 

si tú haces una estancia en cualquier sitio |  se te va a pegar el acento de 

Granada | el acento de Perú | el acento de donde vayas→”, “pero pienso que 

eso no sé | quizá de una manera más natural→ | porque por mucho que yo 

intente hacer naturales las clases/ || no lo son/”, “en cincuenta minutos→”, 

“hablando de gramática/ || entonces si tampoco cogen mi acento tampoco creo 

que sea vital→”, “me interesa más el hecho de que me entiendan→”, “y creo 

que de verdad || a no ser que sea un nivel muy superior || pueden llegar a 

perder la compresión/ | si hablas en acento murciano cerrado/”, “por 

ejemplo→”  

 

De forma muy simpática la I1 explica que su marido a veces le da sustos 

porque dice [�p��]  en vez de [�pwes], “pero encima él no dice [po:] | dice 

[po]→”, que “quita la s pero no abre la vocal/” y dice I1: {(ac y risueña) y 

entonces pienso que si yo empiezo a mandar gente por el mundo hablando 

así/}”, “no los va a entender nadie/”, “mientras que si los mando por el 

mundo hablando | de una manera un poco | anodina/”, “no sonarán tan 

naturales/ | pero los van a entender/ |  y a las dos semanas de estar allí/ se les 

va a pegar el acento que estén oyendo/”, “luego intento hacer el menor daño 

posible | yo creo/” De lo que se deduce que I1 optaría por enseñar una lengua 

“anodina” (usando su propia terminología). 

 
6. 
Pronunciación 
estándar vs 
pronunciación 
castellana. 

NE 
[146-162] 
 
 
 

I1 a raíz de su explicación acerca de si lengua estándar es la variedad 

castellana (véase etiqueta 3), refiriéndose a los manchegos  argumenta: “y 

tienen un acento que no sé si te has- que a mí me parece cuando dicen un 
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6. 
Pronunciación 
estándar vs 
pronunciación 
castellana. 
 
Continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 
[164-174]   

[�e�ke] | y cosas de esas así no me parece que sea/  | lo que | para mí es la idea 

de estándar/”, “luego yo creo | que para mí | en mi cabeza | el acento estándar 

es casi el acento del telediario/”, “o el acento | {(con cautela) sin acento→}”, 

“| ((se ríe)) | no sé sin || ((espira)) | que no puedo identificar como de ninguna 

ciudad específica | que quizá eso sea/  | {(ac) no se de dónde viene/  porque 

tampoco conozco España como para poderte decir | ese es el acento de no sé 

donde→}”, “y ya te he reconocido antes que tengo un oído fatal→ ((se refiere 

a que fuera de la entrevista dijo que no cantaba bien))”  

 

Muy interesante es que aquí la I1 explica lo que para ella sería estandarizar su 

propio acento:  “luego | como a mí me cuesta trabajo entender los acentos/ 

quizá→ |  para mí | el acento estándar es | EVITAR | el acento/ murciano→” , 

“y no sé si si es una bestialidad | ((se ríe)) | la- las | cosas | de las que soy  | 

consciente que no pronunciar la s | pronunciarla”, “eh:: | el ado | pronunciar-  

| {(ac) DECIRLO→}”, “eh:: ||| el lu- yo que sé cosas como el | el [�pos] dejarlo 

en | el [�p��] | hacerlo [�pwes]→” Por lo tanto, pronunciar estándar es evitar 

el acento murciano. 

 
7. 
Coincidencia 
entre código 
escrito y 
código oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E[286-317]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[318-351]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La entrevistadora le pregunta que si cree que la adquisición del código escrito 

es más rápida, no solamente en los niveles iniciales, sino también después, 

cuando la pronunciación de la lengua oral tiende a la variedad castellana, que 

sería la que más se parecería a la pronunciación de la tele según terminología 

de la  informante (no obstante, la entrevistadora le pide que la corrija si no 

está de acuerdo en los términos), a lo que I1 contesta: “no sé si será más 

rápida/ pero más | precisa | yo tendería a decir {(b) que sí→}”, “no por nada | 

sino porque | gente alumnos que he tenid- en mi propia experiencia alumnos 

que he tenido que han aprendido | oyendo | en Sudamérica especialmente || 

incluso alumnos que tengo todavía | que son de padres colombianos || no 

tienen claro cuando se escribe con s y con z por ejemplo/”, “y te- sobre todo 

EN ESO→”, “es donde veo lo que tie- gente que tiene cosas perfectas y que no 

sabe si se escribe con s o con z muchas cosas/”, “| o con c/ | el sonido[�]/”, 

“pero la verdad es que aparte de esa/ | tampoco | tampoco he visto ningún otro 

problema→”, “escrito→”  

 

Ahora, la entrevistadora le pregunta -adoptando los términos precisión y 

anodino introducidos por la I1- que si cree que si pronunciara con acento 

anodino en los cursos de niveles muy iniciales, aprenderían con más 

precisión, a lo que la I1 contesta: “depende/ porque→”, “es que todo depende 

porque como yo no lo he hecho de otra manera/”, “yo por ejemplo | sé que 

cuando:: | er:: | todo va relacionado/ | porque al hecho de hacer- eh por 

hacerlo como lo hago/ || yo creo que se- precisamente por eso  hago mucho 
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7. 
Coincidencia 
entre código 
escrito y 
código oral. 
 
Continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[352-354] 

hincapié en las lenguas en las reglas de:: de:: || de pronunciación y de 

escritura | como la c con la a la c con la e/”, “etcétera | y les hago mucho 

hincapié en que | a diferencia del inglés ellos se- deberían ser capaces de 

escribir cualquier cosa que oigan/”, “por primera vez | aparte de una b o una v 

una g o una j con e o una h→”, “exacto→ |  pero que a aparte de eso/ ellos 

deberían de ser capaces de leer una palabra que no han escuchado nunca/ | o 

de | escribir una palabra que no han visto escrita nunca/ sólamente con oírla/ || 

si la pueden oír bien→ | y les hago mucho hincapié en eso para | eh:: como 

oponiéndolo al a la situación inglesa→ | donde te puedes tirar un montón de 

años y luego todavía no sabes cómo se pronuncia una palabra→”, “y quizá 

por eso/ | como les hago hincapié en eso/ | me re- refuerzo yo sola lo que hago 

en las clases→ | pero quizá no sea necesario/ | quizá si yo eh:: no les hiciera 

hincapié en eso→ | y ellos me escucharan→ | y vieran la palabra escrita/ | 

están también como ingleses acostumbrados a que no se escribe como se 

habla y no tendrían ningún problema con eso→”  

 

La entrevistadora, entonces, le pregunta si cree que el español se escribe 

como se habla, a lo que I1 responde: “((se ríe)) {(risueña) se escribe como se 

habla en el lenguaje anodino→}” 

 
8. Prestigio: 
variedad 
septentrional 
y variedad 
meridional 
(perspectiva 
social). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE[55-79] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[80-87] 
 
 

La I1 reconociendo que modifica su acento también fuera de clase reconoce 

que los murcianos sienten complejo de su habla: “pero/ | en la misma 

situación hablando con otras personas/ | aunque no sea simplemente para | dar 

una clase | no sea pensando en el aprendizaje | y la comprensión sino para 

hablar con ((dice un nombre propio)) por ejemplo”, “que es de Vigo/”, 

“pierdo muchas de las/ |  creo que quizá por otro lado también/ creo que está 

relacionado con el hecho de que | eh:: los murcianos tenemos UN 

COMPLEJAZO | no sé si fundado o no | de que hablamos muy mal →”, “y tiene 

unas connotaciones muy negativas aunque no | aunque yo no lo quiero 

reconocer y pienso | que en teoría eso no debe ser así | que | tan válido es un 

acento murciano como un acento de Santander/”, “tengo muy GRABADO en la 

memoria todas esas veces que me ha dicho la gente |{(con sorna) NO TE 

OFENDAS PERO ES QUE LOS MURCIANOS HABLAN FATAL→}”, “y todo eso 

quieras que no se te queda ahí sobre todo con lo que te he dicho antes del 

sentido del ridículo/ ((se refiere a que ella tiene mucho sentido del ridículo))”, 

“que aunque yo estoy completamente en contra de | de:: de eso/”, “lo tienes 

ahí→ | y creo que subconscientemente probablemente lo haga→”, “aunque 

no- no lo quiero admitir→”  

 
A partir de la intervención recogida en el párrafo anterior la entrevistadora le 

pregunta ala informante que si, entonces, el hecho de no hablar en los niveles 

iniciales con acento murciano se debe a que quiere que aprendan o a que 
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8. Prestigio: 
variedad 
septentrional 
y variedad 
meridional 
(perspectiva 
social). 
 
Continuación 

 
 
 
 
 
 
E[357-381] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quiere que aprendan un acento no-murciano, a lo que la I1 responde: “eh:: a 

que quiero que aprendan/ no me importaría que tuvieran un poquito de acento 

murciano la verdad me parecería gracioso→”  

 
La entrevistadora le pregunta a la informante que qué piensan los hablantes 

septentrionales de cómo hablan los hablantes meridionales, incluso de los que 

han estudiado en la Universidad, a lo que I1 contesta: “con mucha suerte/ | 

vamos→ por lo que yo me he encontrado/”, “y comentarios que han hecho de 

mí que imagino→ | que hacérmelos en la cara→|  {(risueña) no son tan 

fuertes como lo que piensan/}”, “con suerte piensan que gracioso→”, “y eso 

con mucha suerte→”, “luego→ | que si habla fatal/ | que | bueno de todo | yo 

he oído co- comentarios muy muy negativos→”, “| muy negativos || sobre 

todo/ | de Murcia | {(ac) específicamente→ } | porque incluso con | no sé/ || 

con algún acento andaluz la gente lo encuentra hasta gracioso | cantarín/”, 

“pero el de Murcia/ suena muy | agresivo→ | {(ac) no agresivo→} |  muy || no 

sé→”, “muy mal/ | a la gente le suena muy mal/” . 

 

9. El mejor 
español. 
(perspectiva 
de la 
informante) 
(perspectiva 
del alumno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E[596-614] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[616-618]   
 
 
 
 
 
 
E[623-646]   

La entrevistadora le pregunta que qué piensan los alumnos, que qué 

pronunciación cree que quieren adquirir los alumnos refiriéndose a España, a 

lo que la I1 responde: “te encuentras de todo | porque por ejemplo hay 

gente→ | que vuelve de Granada con acento granadino super orgulloso→”, 

“pero luego hay gente/ que:: | que no quiere | no quiere acento | no quiere que 

se le pegue un acento→”, “no sé supongo que también con lo que asocien las 

asociaciones que tengan | si han oído a gente hablar | si piensan que por tener 

acento de un sitio específico || o a lo mejor le han dicho | pero es que tú eres 

de Granada!� |  se sienten tan orgullosos y les | gusta→”, “o | o si alguien le 

ha dicho | pero dónde has aprendido tu español!→ que hablas | con ese 

acento→!”, “sabes� yo creo que | también les influye mucho→”                        

 

Después la entrevistadora le pregunta que si cree que se den casos de esos (se 

refiere a lo expuesto por la informante en el párrafo anterior) y la I1 contesta: 

“yo creo que sí/”, “creo que sí/”  

 

Y la entrevistadora, entonces, le pregunta sobre las creencias de los 

profesores acerca del mejor acento: “yo por lo que he oído a otros profesores 

sé que ||| vamos sé no sé | que por lo que he oído a profesores he oído a 

muchos profesores comentar | que:: que piensan que el acento | hablar con tu 

pro- acento regional/”, “no es una buena idea→” La entrevistadora le 

pregunta: “aunque seas de Salamanca�” y la I1 responde: “((dos segundo de 

silencio)) xxx no lo sé es que no sé como hablan los de Salamanca!”, “que- he 
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9. El mejor 
español. 
(perspectiva 
de la 
informante) 
(perspectiva 
del alumno) 
 
Continuación 

oído muchas veces decir que los de Salamanca hablan muy bien→”, “y que 

siempre me ha parecido mal por decir bueno por qué esos bien y nosotros 

mal→”, “pero por otro lado n- yo no conozco a nadie de Salamanca/ y no sé 

cómo hablan→”, “pero por ejemplo me parece FATAL que los de Madrid/ 

hagan leismos→”, “{(risueña) y eso es algo que no les perdonaré en la vida} 

((se ríe))”, “{(risueña) por ejemplo en Murcia no lo hacemos→ | y estoy muy 

orgullosa→}”, “yo creo que una cosa por otra!”  

 
10. Curriculo 
vs. 
uniformidad: 
¿siempre 
seguir el 
mismo modelo 
fonético (el 
castellano)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE[92-97] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 
[192-196] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[252-263] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se expone en la etiqueta 4. Los modelos fonéticos-fonológicos en  

los materiales la I1 enumera una serie de motivos por los cuales modifica su 

acento en el aula, y el siguiente es uno de ellos: “y quiero que entiendan la 

cinta y que me entiendan a mí y que cuando como la tendencia es que la 

mayoría de los profesores | hace lo mismo/”, “que | pasen a otro a otra clase | 

y que el profesor hable prácticamente igual que hablaba yo | sobre todo en 

niveles iniciales porque yo creo que todo el mundo hace lo mismo/” 

  

Hablando de la lingua franca que se utiliza para dar clase (etiqueta 2.) I1 

dice:   “y quizá porque lo que he visto y en mi experiencia | la gente | intenta 

evitar los acentos para- | dar clase | me da la sensación de que es una manera | 

que facilita la transferencia de alumnos entre profesores o entre cursos || y:: | 

y ya no el que ELLOS | entiendan mejor | {(ac) por ejemplo | una de las 

preguntas que tenía era si ellos entienden mejor otros acentos si hablan�}”  

 

La entrevistadora le pregunta que si cree que debería haber un modelo 

lingüístico común para todos los profesores para que los alumnos no se 

confundan, a lo que la I1 responde: “{(ac) es que po- es que me contradigo 

porque por otro lado/ | pienso que no/ | pienso que:: que el alumno se 

beneficiaría de estar escuchando diferentes acentos en las diferentes clases y 

acostumbrarse | para así | no le impida el entendimiento el que tú pronuncies 

las eses o no/} | y que luego no se lleve el choque/ de cuando llegue a 

España/”, “y que sea ca- incapaz de entender nada/ porque no se lo están 

pronunciando como tú lo has pronunciado en la clase!”, “pero! || yo creo que 

no me siento del todo mal por ir en contra de ese principio porque pienso que 

cuando yo hago eso es en los niveles muy iniciales→”  

 

 
11. ¿Cómo te 
sentirías 
hablando con 
acento 
meridional en 
el aula? 
 
 

E[403-426] La entrevistadora le solicita a la I1 que le confirme si lo que pretende cuando 

modifica su acento en clase es no perjudicar a los alumnos pero que tampoco 

está segura de que haciéndolo de otra manera (es decir, no modificando su 

acento) los perjudicaría. La entrevistadora le pide que le confirme si ha 

entendido bien. La I1 responde: “sí→ | mi intención es eso que | claro que no- 
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11. ¿Cómo te 
sentirías 
hablando con 
acento 
meridional en 
el aula? 
 
Continuación 

| no no perjudicarlos | que me entiendan | que los entiendan || que no tengan 

problemas en cómo se escribe/”, “y:: ||| pero por otro lado/ no sé es que sigo 

sin:: | sigue sin parecerme del todo bien decir | depende de lo que sea por 

ejemplo u- [�do� �t�e�]/ | no me parece mal/”, “pero un:: 

[ko�mio� �e��io�]/”, “s- sí:: me parece mal que lo diga yo incluso/|aunque lo 

digo |eh� y muy a gusto/”, “pero no me/ no::/ no es algo que me gustaría 

pasar→”, “aparte || no sé/ | incluso | quizá por experiencia también || lo que he 

visto de:: de ((dice el nombre de su marido)) cuando he ido a España | y mi 

madre por muy despacio que le hable | si le dice | {(le) 

[�e�k e� l e��tao]}”, “{(le) no lo entiende/}”, “y eso que él me está 

oyendo a mí ya desde hace once años/”, “y yo no sé si es por culpa mía de no 

haberle dicho [e��tao] desde el principio/”, “o que es que | {(risueña) no:: lo 

entiende} ((se ríe))”  

 
12. La 
comunidad de 
profesores y la 
fonética en el 
aula. 

E[276-285] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E[387-398] 

La entrevistadora reformula la pregunta anterior (si hay un modelo lingüístico 

común a todos los profesores), y reveladora es la respuesta de la I1: “a mí me 

| da la impresión de que sí que se hace/ | no sé si si sub- que NO/ porque se 

hable del tema/ yo creo que mucha gente lo tiene que hacer de manera 

subconsciente→”, “que | y aparte | incluso de manera automática al hablar 

más despacio | que pierdes el acento/”, “creo→”, “igual es que creo que todo 

el mundo hace como yo y luego no es así→”  

 

A raíz de lo anteriormente dicho por la I1, la entrevistadora le pregunta que si 

cree que el modelo de habla en el aula está condicionado por las creencias de 

la sociedad a las que pertenece esa lengua. A esta pregunta I1 responde de 

forma reveladora:  “claro || pero creo que se- especialmente de una manera 

subconsciente→ | porque por ejemplo todo esto que yo no lo había pensado 

antes/”, “probablemente si yo fuera hablante || de:: otra región | o yo | no | 

tuviera estos complejos que tengo | {(risueña) con mi acento/} ((se ríe))”, 

“{(risueña) hablaría de otra manera en la clase/}”, “((dos segundos de 

silencio)) o sea que creo que a partir de mañana voy a llegar a la{(risueña) | 

clase/ | y los voy a dejar muertos→} ((se ríe))”, “{(risueña) [ne�nik��/ � 

a���i- la �ox-! a���i- el �li��o!]}”   

13. 
Reflexiones y 
conocimientos 
previos acerca 
de los tópicos 
tratados. 
(Información 
recogida de 
modo 
inductivo). 

NE 
[387-388] 
 
 
 
 
 
 
NE 
[428-429] 

La I1 afirma a lo largo de la entrevista que nunca había pensado en los 

tópicos tratados en la entrevista y muestra interés en leer la Memoria de la 

entrevistadora cuando la termine: “claro || pero creo que se- especialmente de 

una manera subconsciente→ | porque por ejemplo todo esto que yo no lo 

había pensado antes/”. 

“{(risueña) o sea que estoy deseando que termines la:: el trabajillo/ | me lo 

mandas que lo lea/}”. 
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Apéndice 35.  

Tabla de la descripción de la entrevista a I2. 

 

 Entrevista a I2 

Modelo  

de entrevista: “interview guide approach” 

Tratamiento: Descripción 

Participantes: Investigadora e I2 

Duración: 35 minutos 

Fecha: 9 marzo de 2004 

 

Etiqueta  

del tópico 

Referencia Descripción 

1. 

Modificación 

de tu acento 

en el aula 

ELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           E[3] 

 

 

        E[5-6]  

 

 

 

      E[8-10] 

 

 

 

 

    E[17-22] 

 

 

 

 

     

    E[26-40]  

 

 

 

 

 

I2 afirma que modifica su acento en clase: “sí |  vamos || tampoco e-  no creo 

que cambie mucho�” 

 

I2 asegura que modifica su acento en el aula ELE dependiendo del nivel : “sí 

depende de las clases también | si es un elemental | UNO || intento como 

mínimo vocalizar | más/”  

 

La I2 subraya que lo que hace es intentar modificar su acento: “intento→ | que 

se note un poco más cuando pronuncio el final de las de una palabra en plural/ 

| o sea una s al final | intento que se:: || ((chasquido labial)) yo intento | hacer 

que se note más→”  

 

La I2 asegura que el contexto de enseñanza a niveles avanzados, por ejemplo, 

en el caso de un alumno D.E.L.E. (según el currículo del Instituto Cervantes), 

no modifica su habla, lo que incluye su acento: “yo | la mayoría de las veces 

yo hablo con él como yo hablo/”, “vamos hombre | ((chasquido labial)) no con 

la familiaridad que hablo en mi casa/” 

 

Se observa, no obstante, que antes de mantener su acento en el aula con el 

aprendiz de DELE superior lo negocia: “el alumno”, “me dijo que:: | que 

hablara como yo hablo! | que no::/”, “y yo se lo | vamos | se lo ((chasquido 

labial)) se lo comenté/ | le dije || como vale |  es un D.E.L.E.  y es un D. E.L.E. 

superior→”, “| o sea que:: | tiene bastante nivel/ || y:: le comenté | digo mira yo 

no:: || yo soy de Andalucía y:: yo no hablo como:: {(ac) la gente de Madrid} 
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1. 

Modificación 

de tu acento 

en el aula 

ELE. 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

    E[43-51] 

 

 

 

 

    E[57-62]      

 

 

por ejemplo de Barcelona/ | digo y yo voy a hablar en clase como:: yo hablo/”, 

“y además tu eres un:: | alumno de D.E.L.E. superior y debes- no no tienes 

porqué tener ningún problema/ | de hecho no ha tenido ningún  problema/”,  

“ya escucharás en la cinta  | que yo hablo en clase como yo hablo | la mayoría 

de las veces/” (en el fragmento de lección de ELE grabado y trascrito para este 

estudio psrticipa el alumno de DELE superior al que se refiere la I2 en esta 

intervención). 

 

I2 afirma que: “alguna vez se me escapa:: | algun::a s o algo así | pero yo creo 

que es más por:: | por | por eso por costumbre/” Pero el alumno entiende 

perfectamente la sintaxis cuando ella le habla con su variedad, sabe discernir 

el plural del singular. 

 

I2 sostiene que “en cuestión de fonética no | a lo mejor si le suelto alguna 

palabra | que me dice || eso qué es� ((se ríe))”, “pero bueno || eso es normal/”, 

“eso también me lo dice X” ((se refiere a su novio, que es de otra provincia)) 

((se ríe)). 

 

2. 

Norma de 

pronunciación 

estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[243-246] 

 

 

 

 

 

E[247-266] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[267-271] 

 

 

 

En cuanto a la pregunta por si existe una norma de corrección de la 

pronunciación, a pregunta se le plantea a la I2 en los siguientes términos: “y:: 

a nivel fonético | crees que:: | que hay una norma� | de corrección�”, “a nivel 

gramatical hemos dicho que vale | que:: llega:: hay momentos en los que tienes 

que decir está bien o no está bien→ | no�  en fonética::”  

 

I2 no menciona que exista una norma estándar para la pronunciación. A la 

pregunta expuesta en el párrafo anterior contesta: “depende | si te refieres | a 

que si ellos utilizan:: por ejemplo:: | si han tenido por ejemplo un profesor 

venezolano | como::”, “y yo cojo:: el curso siguiente | y me hablan | con algún 

acento venezolano | yo no los voy a corregir/”, “les puedo explicar que yo no 

lo digo así/ | que yo lo digo de esta manera/”, “pero yo no les voy a decir no lo 

digáis así/”, “a no ser que es que me digan algo que es incorrecto/”, “vale      || 

fonéticamente quiero decir | un error fonético | vale | los corrijo→ | pero si es 

porque están utilizando otra variedad que han aprendido | yo no les voy a 

corregir nada/”, “simplemente les explicaré || que yo pronuncio de otra forma | 

y cómo es mi pronunciación/”, “y se tendrán que adaptar igual/” 

 

La entrevistadora reformula la pregunta acerca de la norma de corrección para 

la pronunciación y la I2, sin hacer referencia, de nuevo, a ninguna norma,  

sostiene que  respetaría la fonética que el estudiante hubiera adquirido. 

Entonces, la entrevistadora le propone la siguiente situación: y si las clases se 
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2. 

Norma de 

pronunciación 

estándar. 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

E[275-282]      

las hubiera dado un profesor extremeño | y:: y hablaran con acento extremeño 

|| pero a la hora de decir [la �� cu�t��ara �� e ���tan en el ka�xon] | dijeran [la 

cu�t��ara e�tan en el ka�xon]�  || intentando decirlo en plural pero | sin 

hacer ese fonema | de la vocal abierta al final que nos | nos da a entender que 

están hablando en plural/ | qué les dirías�” 

 

Entonces, la entrevistadora, reformula por segunda vez la pregunta sobre la 

norma de pronunciación: “y qué mode-� | y qué modelo lingüístico | fonético 

les:: | les:: | pondrías”, “como ejemplo en ese caso�” La I2 responde optando 

por poner como modelo la misma variedad que el estudiante tuviera intención 

de emitir: “sabiendo | hombre | sabiendo eso | si tengo ese antecedente que sé 

que lo que está intentando decir es [la �� cu�t��ara �� ���tan en el ka�xon] | 

se lo diría | así→”, “le diría se diría | como tú lo quieres decir es | [la �� � 

cu��� � �t��a � �a �� �  �� � �tan  � en � el �  ka � �xon]→”  

 

3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[154-149] 

 

 

 

 

E[318-319] 

 

 

E[334-336] 

 

 

NE[123] 

 

E[124-131] 

 

 

 

 

 

 

 

E[205-208] 

 

Puede deducirse a partir de la siguientes afirmaciones que para la I2 la lengua 

estándar es la variedad castellana:  
1) “hombre yo creo que || en principio tienes que enseñarles ||  CÓMO SE DICE | 

es decir | una forma más:: | que se acerque más o menos a la forma | correcta la 

forma que ellos están leyendo en el libro porque si no de todas maneras ||  

no:: | ((chasquido labial)) te hablo principalmente en ELE 1 eh�”, “porque no 

lo van a entender/”. 

 2) “simplemente con el hecho de esforzarte por vocalizar más/  | ya te está 

saliendo la:: | un poco más la variedad castellana→” 

 

3) “en principio creo que sí debería | hablar | un poco  | más de una forma un 

poco más cercana al | estándar entre comillas/”  

 

En la intervención  I2 había planteado una pregunta retórica sobre cuál sería el 

español más correcto. La entrevistadora le había pedido que la contestara: 

“qué respondería� pue- pues | {(sonriendo con la voz) ninguno!} | por qué más 

correcto o  menos correcto� | por qué va a hablar mejor una persona de:: 

Madrid o una persona de Castilla:: que una persona de Andalucía� |  qué 

quiere decir correcto! � | o una persona de Venezuela! o de de:: | Colombia! | 

no sé/ ||| nada hay distintas variedades/ | y hay que saber que hay distintas 

variedades→ | y depende de la persona con la que hables te habra- te hablará 

de una forma o te hablará de otra→”  

 

La entrevistadora le plantea una pregunta acerca del criterio de corrección. La 

entrevistadora, para estar segura de que la I2 comprenda la pregunta la 
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3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

Continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[209] 

 

 

E[210] 

 

E[211-227] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[228-242] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[555-571] 

 

 

 

 

replantea (dentro de la misma intervención) en los siguientes términos: “cuál 

sería el criterio de corrección� | cuál sería eh:: el criterio que te hace decir | no 

| eso está mal | dicho | eso no se dice así | se dice así | no se dice eh:: | cuando 

llueve | cuando llueve vendré | sino cuando llueva vendré� | qué es lo que te 

hace decidir::”  

 

Como prueba de que la I2 ha comprendido se recoge su intervención: “ah | 

vale vale→” 

 

La entrevistadora continua especificando a qué se refiere: “a nivel gramatical/ 

lo que está bien/ | y lo que está mal�”.  

La I2 contesta: “hombre | principalmente/  | {(le) el uso→}”, “el uso que 

hacemos nosotros de:: de ese verbo | por ejemplo/”, “pero claro a veces 

tampoco te puedes fiar mucho del uso | porque también | nosotros lo utilizamos 

| algunas cosas las utilizamos mal/ | y ya | de tanto utilizarlas se han quedado 

ahí | pero y no te das cuenta de que están mal | pero están mal | entonces claro 

|| yo piens- | ((chasquido labial)) principalmente | en el uso→”, “pero claro 

cuando veo cosas que | que sí utilizamos pero que no:: son correctas/ || no se 

las puedo decir así | aunque ellos las utilicen así/ | les digo sí vale | lo 

utilizamos  y es verdad que las utilizamos los españoles | pero::”, “{(ac) no 

debería ser así | no es correcto→  |}”, “{(ac) o sea | gramaticalmente no es 

correcto | debería ser de esta forma→}”  

 

Cuando la entrevistadora le pregunta: “a qué fuentes te remites para decir que 

no es correcto�”, la I2 contesta: “pues mira | utilizo gramáticas:: | utilizo:: || 

pues apuntes | fotocopias y todo eso y sobre todo | profesores entre los 

profesores siempre nos preguntamos::”, “las dudas que tenemos | y bueno | si 

no lo miramos en la gramática que haya:: | y en los libros→”, “claro que:: | 

también | te tengo que decir que no me fío de todos los libros entonces | 

((chasquido labial)) aunque rec- aunque mire en una gramática si no me 

convence también me- | busco en distintas | intento buscar en distintas 

gramáticas | porque la mayoría de las veces cuando son cuestiones así un 

poco:: | enrevesadas ninguna te”, “ninguna te ayuda mucho | entonces ya 

recurres a:: a hacer un meetting y a decir | a ver || esto qué es� ((se ríe))”  

 

I2 menciona, ya por segunda vez, la expresión lengua estándar entre comillas 

y la entrevistadora le pregunta: “esto de la lengua estándar entre comillas� ((se 

ríe)) a qué te refieres� qué entiendes por lengua estándar�” a lo que I2 

contesta: “claro porque hablamos de lengua estándar/ el español de:: Castilla | 

vale | de Salamanca o Valladolid o:: lo que quieras | pero | quién ha establecido 
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3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

E[577-585] 

que ese es el estándar� | por qué� | por qué no el de Barcelona� | por qué no el 

de:: Madrid� | el de Asturias el de::”, “por qué es ese el estándar� | habría 

muchos estándares en ese caso→”, “entonces por eso lo llamo estándar entre 

comillas porque lo conocemos así/ | pero tampoco creo que sea→ | que se deba 

llamar así→ que se siga llamando así español estándar→”, “por eso te lo 

digo→ | entre comillas→”  

 

Un poco más adelante, la entrevistadora vuelve a preguntarle que si el estándar 

correspondería al de Castilla y la I2 afirma con rotundidad: “de toda la vida/  | 

si eso no nos no lo vamos a poder quitar ya/  | ya esa/  | esa etiqueta!”, “de que 

es el modelo correcto/  | ya no nos la vamos a poder | yo no creo que la 

podamos quitar nunca� | vamos a tener el modelo correcto para toda la vida/ 

y luego las variedades→ ((se ríe))”, “y creo que va a seguir siendo así/ | y 

claro/ | y en los libros | pues eso es lo que:: xxx�” 

 

4.Los modelos 

fonéticos-

fonológicos en  

los materiales. 

E[572-575] La entrevistadora pregunta: “el eh:: | er:: | qué modelo fonético-fonológico 

crees que aparece más en los:: manuales didác- de lengua española para 

extranjeros� | en los manuales de:: bueno | en los libros�” Y la I2 contesta: 

“hombre claro el castella- el:: el | estándar/ ((se ríe))”  

 

5.  

¿Qué español 

enseñar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NE 
[115-117]  

 

 

 

 

NE [119]  

 

 

 
 
NE 
[137-149] 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2 manifiesta su opinión acerca de qué español enseñar a o, más bien, qué 

español aprenden los alumnos: “y yo le lo se lo digo a mis alumnos/ || digo es 

que | no tiene sentido tampoco decir | este es el castellano que tenéis que 

aprender o vosotros tenéis que aprender este castellano porque | no es el que 

VAIS A OIR SIEMPRE/”. 

 

La I2, por otra parte, tiende a tener en cuenta las necesidades del alumno, se 

observa en la siguiente afirmación: “y la mayoría de ellos va a Andalucía || 

entonces qué sentido tiene�” se refiere a que aprendan castellano.  

 

En la siguiente intervención I2 afirma que la variedad que se debe enseñar es 

la del profesor: “porque no creo que porque un argentino | sea argentino/ | 

cuan- si da clase de español || deba enseña- | deba enseñar la variedad que 

hablan en Madrid | si él no ES MADRILEÑO→”, “cómo la va a enseñar�”, “sería 

una clase natural� | no sería una clase natural || si soy argentino  enseño | lo 

que | es el español | en Argentina→ ||  y cuando tenga un profesor de”, 

“Barcelona | pues:: | aprenderá a hablar el español de:: que habla ese 

profesor/”, “no creo que tenga sentido obligar al profesor a:: | a hablar algo 

que en realidad él no || utiliza | o decir algo que él no | dice normalmente/”  
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enseñar?  
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E[150-157] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[294-302] 

 

 

 

 

 

 

 

E[305-344] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido, se le plantea la siguiente pregunta: “eh:: o sea que:: | como:: 

ideal | de modelo lingüístico en el aula ELE | eh:: cuál sería tu ideal� | de 

modelo lingüístico� | si el profesor representa || eh:: cuando habla | un modelo 

lingüístico para los alumnos | pensándolo un poco | eh:: cuál sería | eh:: tu idea 

de:: | de ese modelo�” 

La I2 contesta: "hombre yo creo que || en principio tienes que enseñarles ||  

CÓMO SE DICE | es decir | una forma más:: | que se acerque más o menos a la 

forma | correcta la forma que ellos están leyendo en el libro porque si no de 

todas maneras | no:: | ((chasquido labial)) te hablo principalmente en ELE 1 

eh�”. Teniendo en cuenta esta intervención I2 y otra que ha sido explicitada en 

la etiqueta 9. de esta tabla: El mejor español, la I2 se contradice en los 

términos con respecto a lo que sea el español correcto. 

 

La entrevistadora, refiriéndose al castellano, le pregunta: “lo hemos entre 

visto/ | pero crees que sería el modelo:: lingüístico | que todos:: los:: profesores 

de:: español como lengua extranjera deberían ense- enseñar� | me refiero a 

profesores de España | españoles→”, “eh:: | o por los motivos que has dicho 

antes no→ | no sé | si quieres un poco precisar/ o hilar un poco más fino | al 

respecto→”, “haciendo hincapié   | perdona | haciendo hincapié siempre en la 

en la fonética→”  

 

I2 contesta: “no estoy segura porque por una parte dices | vale | yo no hablo 

así→”, “y no hablo así/ | y no puedo hablar así→ | vamos no puedo hablar→ | 

puedo hacerlo pero no me sale natural de todas maneras/”, “pero por otra parte 

dices vale | se van a España | si quieren ver la tele | van a escuchar:: ||| 

principalmente van a escuchar esa variedad/  | entonces yo creo que tienes que 

hacer un poco:: ||| un poco de todo | tienes que hacer un poc- por ejemplo es lo 

que te digo al principio/”, “en los:: elementales→ | hablarles un poco así más:: 

| una variedad más cercana | intentar esforzarte un poco por por→”, 

“simplemente con el hecho de esforzarte por vocalizar más/  | ya te está 

saliendo la:: | un poco más la variedad castellana→”, “entonces | se acerca 

bastante | aunque no sea:: | aunque tú no eres castellana y evidentemente tú no 

hablas así | pero se acerca un poco más entonces yo creo que eso también les 

ayuda/”, “pues || lo que te he dicho antes | que debería | va- | debería | sí | no les 

ayuda | debería ayudarles→  ((se ríe))”, “debería ayudarles a luego || poder 

entender cualquier otra variedad | de todas maneras en clase se explica | se 

explica mucho | bueno | yo por lo menos lo explico→  | las distintas 

variedades→ | y les pongo ejemplos:: | y les digo porqué:: en Madrid se 

pronunciaría así y en Andalucía se pronunciaría:: de la otra forma/”, “les 

pongo ejemplos de cómo se pronuncia/  | entonces | sí | aunque | en principio 
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5.  
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Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[525-547] 

   

creo que sí debería | hablar | un poco  | más de una forma un poco más cercana 

al | estándar entre comillas/  || no creo que luego debie- deba seguir | yo creo 

que que- luego ya a partir de ciertos niveles cada uno escoge:: || escoge la 

forma que | si está en clase vamos→”, “porque si te vas a Cádiz a vivir no 

escoges! | aprendes la lengua de Cádiz | pero si estás en clase || yo creo que 

después de tener varios profesores/ | o después de tú mismo ver || las 

variedades que hay | o:: | no sé depende de muchas cosas/ | tú ya te adaptas a lo 

que más te:: |  a lo que más te gusta | a lo que más:: te conviene | o a lo que 

más te interesa→” 

 

Con respecto a la pregunta acerca de la intercomprensión entre variedades la 

I2 afirma que: “hombre por experiencia creo que debería ser || me espero/  ((se 

oye el ruido fuerte de una máquina de café)) || pues lo que te he dicho antes 

por experiencia creo que debería ser el que ha aprendido | la variedad estándar 

entre comillas | debería tener menos problemas/”, “a la hora de entender || 

cualquier otra variedad/”, “pero:: tampoco creo que eso sea:: así | yo creo que 

también depende mucho del:: alumno/ de:: la:: capacidad de:: || de cómo te lo 

diría yo� | de la capacidad de cambiar el chip | de la capacidad de entender que 

hay distintos acentos/ y de que no es sólo lo que yo hablo y lo que yo:: he:: 

estudiado lo que:: tengo que oir/ sino que voy a oír distintas cosas/”, “y tengo 

que relacionar→ y tengo que:: hacer un poco de::”, “si no entiendo una 

palabra/ | tengo que intentar buscar en mi:: fichero de palabras y decir | a ver | 

a qué se parece�”, “entonces yo creo que depende mucho de la capacidad del 

alumno/”  

 

6. 

Pronunciación 

estándar vs 

pronunciación 

castellana. 

 

 

 
NE 
[360-365] 

Se deduce del contenido de la etiqueta 3. que la forma fonética del español 

estándar es como se lee, que sería la variedad castellana.  

 

La siguiente intervención alude a la pronunciación al leer dependiendo del 

contexto socio-situacional. La I2 interpela de forma espontánea a la 

entrevistadora y expone con contundencia su punto de vista: 

 “tú cuan- tú cuándo lees en voz alta | pronuncias igual que:: hablas�”, 

“de- de- depende de donde estés/ |  depende de donde leas→” 

“porque yo si leo en voz alta no leo igual si estoy leyendo para ti que si estoy 

leyendo para:: | no sé | para un catedrático/ ((se ríe))” 

 

7.Coincidencia 

entre código 

escrito y 

código oral. 

E[391-404] 

 

 

 

 La entrevistadora le pregunta a la I2 que si para adquirir la escritura, el código 

escrito, incluso en niveles avanzados, es mejor que los aprendices escuchen la 

lengua oral con todas las letras o, incluso, para reconocer cuando una persona 

habla las palabras que han leído con anterioridad. La I2 responde: “hombre 
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entre código 

escrito y 

código oral. 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

E[406-415] 

depende de los alumnos pero yo creo que:: | no tienen porqué/”, “y sobre tod- | 

te lo vuelvo a decir | en niveles avanzados | donde se supone que ya tienes que 

tener un:: bagaje→”, “y tienes que tener un entendimiento de lo que es la 

lengua | y de lo que son los acentos→ | yo creo que no:: no se- || a ciertos 

niveles ya no se  | no se debe hacer tanto hincapié en la pronunciación/”, “a la 

hora de- | de que ellos vayan a escribir algo→”  

 

Para confirmar, la entrevistadora le vuelve a preguntar si los alumnos van a 

aprender a escribir igual si les habla un granadino o si les habla un salmantino 

y I2 contesta: “yo creo que sí→”, “que no DEBERÍA | EN TEORÍA | HABER 

ningún problema→”, “no debería | que a lo mejor a ellos les resulta más fácil/ | 

si les habla uno de Salamanca/ porque todo el tiempo han estado aprendiendo | 

una variedad un poco más:: | castellana/ o:: | sí | a lo mejor sí | pero no 

deberían tener problemas a la hora de escribir/  porque le hable uno de 

Granada | o de Murcia→ ((se ríe))”  

 

8.  

Prestigio: 

variedad 

septentrional 

y variedad 

meridional 

(perspectiva 

social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE[72-83] 

 

 

 

 

 

 

 

E [84-85]  

 

 

 

 

NE[89-94] 

 

 

 

NE[94-99]   

 

 

 

 

E[100-105] 

 

Como ejemplo de que los alumnos no tienen prejuicios acerca de la variedad 

meridional, I2 afirma: “por ejemplo mira | tengo una alumna/”, “que:: es | 

Intermedio 1/”, “y su madre vive en España→”, “y me dice::: | dice::: le he 

dicho a mi cu- dice me preguntó mi madre que de dónde eras→”, “digo::: y 

qué le dijiste� | dice que de Andalucía  | digo y qué dijo tu madre� | ((aspira 

con fuerza para expresar asombro)) de Andalucía! qué español vas a aprender | 

{((sonriendo con la voz)) si tu profesora es de Andalucía!} ((I2 se ríe))”  

 

El hecho de que I2 se ría, le quita hierro al asunto. La entrevistadora, para 

estar segura de que interpreta bien, le pregunta que si la madre lo dijo en 

sentido negativo. La I2 responde que claro, y le vuelve a escenificar el diálogo 

entre madre e hija.  

 

Enseguida, I2 pone otro ejemplo más con las mismas protagonistas, pero en 

este caso el profesor no era ella, sino un compañero suyo venezolano. De 

nuevo, lo explica en tono afectuoso y sonriente. 

 

I2 justifica la reacción de la madre explicando que:  “vamos para la madre | la 

madre vive en Madrid→”, “entonces | para la madre el español | eh:: el único 

español que ella:: considera:: adecuado:: es {(ac) el español de Madrid→}”, “o 

sea || castellano::” 

 

La entrevistadora le pregunta que si con español adecuado se refiere a 

correcto, a lo que I2 responde: “sí sí correcto | ella/”, “ella piensa que la hija va 
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E[106-111] 

 

 

 

 

 

E[113] 

 

 

 

E[427-443] 

 

 

 

 

 

E[444-472] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[473-477] 

 

 

 

 

 

E[478-515] 

 

a salir de clase diciendo ozú mare mía y ((se ríe))”, “quillo qué paza→”   

 

También le pregunta que qué sensación tiene cuando oye comentarios de ese 

tipo (que como se ha recogido arriba E [84-85] son negativos) a lo que I2 

contesta: “ah::! no me:: → | me río→ | va- vamos | ella no me lo comentó ella 

me lo comentó riéndose/” y refiriéndose a la alumna dice: “porque para ella 

tampoco:: es ningún problema eso!”   

 

Más abajo afirma que ante ese tipo de comentarios ella se rí: “y entonces lo | 

vamos yo me río de eso→”  

 

 

La I2 no se ha planteado nunca la posibilidad de que su acento repercutiera a 

la hora encontrar trabajo: “no no se- | yo que sé | no se me había pasado por la 

cabeza {(se ríe) sabes�}  || no lo habiá pens- | no me lo había planteado que 

pensaran {(se ríe) que uy! vaya acento que tendrá! }”  

 

 

La entrevistadora le pregunta que qué opinión cree que tienen los hablantes 

septentrionales del español andaluz, del español murciano… I2 sostiene que, 

primero, piensan que el español andaluz es el de Sevilla y, después, cuando 

ven que no, que entonces ya, se ríen. I2 afirma que mucha gente del norte que 

conoce dicen que hablan (la pregunta de la entrevistadora se refería a los 

hablantes meridionales) muy deprisa, I2 apostilla con ironía: “como si ellos/ 

no hablaran rápido/ ((con tono de sorpresa))”. I2 sigue diciendo que luego 

dicen que hablan muy basto y dirigiéndose de forma cómplice a la 

entrevistadora le dice: “tú sabes→ ((se ríe))”. La entrevistadora le pide en tono 

risueño que le traduzca el tú sabes y la I2 dice: “basto/ | que hablamos como || 

no muy refinado/ ((se ríe))”, “((se ríe)) ya sabes/ | sobre todo hemos conocido 

catalanes | que son muy:: | ESES/”, “y entonces pues | les hace mucha gracia | y 

les hacen mucha gracia sobre todo las expresiones que tenemos/”   

 

Luego, se le plantea la pregunta: “y en cuestión de corrección crees que 

piensan que:: que el español que se habla en Andalucía Murcia Extremadura 

Canarias | es incorrecto�” I2 dice: “ay! no in-” De nuevo interviene la 

entrevistadora puntualizando: “o por | por lo menos que es mejor | es mejor el 

de Salamanca�” a lo que I2 contesta: “sí | yo creo que sí/” 

 

Luego la entrevistadora le pregunta: “y los andaluces qué piensan� | qué crees 

que piensan�” y la I2 contesta: “a los andaluces les da igual/ ((se ríe))”, “los 
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E[586-591] 

 

 

 

 

 

 

 
NE 
[592-602]   

 

 

 

 

 

 

E[603-614] 

 

 

 

andaluces | piensan que el andaluz es el andaluz | y que al que no le guste:: | 

que no escuche ((en tono muy simpático y cariñoso)) no:: yo creo que no 

tenemos ningún problema por eso eh�”, “yo creo que | sí te digo que cuando | 

hace tiempo cuando escuchaba a alguien de Granada o de Almería en la tele 

hablar | decía |madre mía cómo hablamos!”, “pero ya ||  mira | ya pienso que 

me da- | que me- | no que me da igual sino que estoy orgullosa del acento que 

tengo y punto | tengo el acento que tengo y no es NI PEOR | NI MEJOR QUE OTRO 

|| ya ya veo que qué pasa aquí por qué mi acento es peor que el tuyo� porque 

tu::  pronuncias las ESES y yo no | no→ ((categórico)) | entonces ya | me 

siento bastante orgullosa de mi acento/”, “medio de Granada medio de 

Almería ((se ríe))”, “medio de Murcia ||  sí no | me gusta/”, “y no-/  | y de 

hecho/”, “creo que mucha gente cuando:: sale:: del:: | por ejemplo→ | cuando 

sales de tu pueblo/ | o de tu ciudad/ intentas || aunque no in- aun- 

inconscientemente lo cambias un poco/ | como que:: hablas un poco más:: | 

castellanizado→ ((se ríe))”, “pero yo creo que:: || yo creo que por lo menos | 

yo | creo que:: |  me imagino que sí, que se me habrá suavizado un poco el 

acento | y que cuando voy a mi casa | hablaré de otra forma/ | pero creo que:: | 

en general no he cambiado mucho:: | mi acento | aunque seguro que si mi 

madre me escucha hablar me dice:: | que fina que te has vuelto ((se ríe))”, 

“pero creo que:: | en general no:: | no he cambiado mucho::/”, “mi acento/”  

 

Más adelante, la entrevistadora le pregunta a I2 que si el castellano es la 

lengua estándar por una cuestión de prestigio, a lo que contesta: “yo creo que 

sí/  | porque tiene más prestigio HABLAR CON LAS ESES Y PRONUNCIAR LAS 

PALABRAS CORRECTAMENTE/  | que hablar como:: yo hablo� || pero eso ya:: 

es la sociedad la que:: | la que lo ha instaurado así | qué hacemos� || o tú no 

crees que tiene más prestigio�” La entrevistadora le contesta sorprendida: 

“{(b) yo sí!} | yo sí creo que::”  

 

A raíz de la intervención anterior, la I2 cuenta una vivencia interesantísima: 

“mira | yo tenía un profesor | en la Universidad/”, “que era de:: Motril/”, 

“bueno es de Motril/  porque sigue allí! | y tú lo oyes hablar dentro de dentro 

de clase y fuera de clase/ | no piensas que es el mismo profesor→”, “te piensas 

que  | si tú no lo ves | te piensas que es otro profesor distinto/ | porque ERA | 

COMPLETAMENTE | DISTINTO→”, “en clase era una cosa/ y fuera de clase era 

otra→”  

La entrevistadora le pregunta que si cree que los hablantes meridionales son 

capaces de imitar el acento castellano al cien por cien, la primera respuesta de 

I2 es que sí, con más o menos esfuerzo, pero luego reflexiona y dice que algo 

siempre se escapa y dice: “sí | porque conozco:: | alguna gente de determi-  de 
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E[629-631]  

 

 

 

 

 

 

 

E[632-646]  

 

donde:: de donde yo vivo que sí que habla últimamente/ | SEGÚN EN DONDE | 

LOS CÍRCULOS QUE TE MUEVAS/” I2 pronuncia las palabras en mayúsculas 

exagerando las eses y hablando con sorna, y sigue diciendo: “pues exige una:: 

forma de hablar o otra no�”  

 

Después, retomando la cuestión del esfuerzo que supone el imitar el acento 

castellano, la I2 rectifica diciendo que que hay gente a la que no se le nota y 

otra a la que se le ve haciendo un esfuerzo y retoma el ejemplo de su profesor: 

“no porque supiéramos que fuera de Motril! | sino porque SE NOTA que está 

haciendo un esfuerzo/  | por hablar de la forma que está hablando/  éramos 

alumnos españoles no creo que tuviera que hablar así/”   

 

La entrevistadora le pregunta que qué impresión tiene cuando ve ese 

fenómeno, que si se lo ha planteado alguna vez y la I2 responde: “sí | yo | se lo 

decía/  | que por qué hablaba así en clase�!”, “vamos a ver | no somos� | 

somos españoles� | te vamos a entender� | eres de Motril� | qué problema 

hay� | con que tengas el acento de Motril�”, “pero claro:: | está el prestigio/”, 

“a lo mejor él se pensaba que:: porque hablara con acento de Motril no le 

íbamos a tener tanto respeto::”, “como si hablaba con acento de:: | Valladolid/”  

9.  

El mejor 

español. 

(perspectiva 

de la 

informante) 

(perspectiva 

del alumno) 

E[65-70] 

 

 

 

 

 

 
 
NE 
[120-121] 

 

NE[123] 

 

 
 
NE 
[154-157] 

La entrevistadora le pregunta que si cree que todos los alumnos piensan como 

su alumno de DELE superior (el alumno prefiere que la I2 le hable con su 

acento) a lo que I2 responde: “yo creo que sí | yo creo que no:: que no tienen | 

la mayoría vamos | o por lo menos los que yo he tenido hasta ahora/ | no tiene 

ningún:: prejuicio:: acerca | de esto/”  

 

 

I2 afirma que no tiene sentido que los alumnos le digan: “oye qué | cuál es el 

castellano bueno� | o cuál es el español más correcto�”  

 

Y a partir de la observación anterior [120-121] enuncia una pregunta retórica: 

“cuál es el español más correcto�”  

 

Pero, un poco más adelante se contradice en los términos, insinúa que la forma 

correcta es la escrita, se introdujo en la etiqueta 5. de esta tabla Qué español 

enseñar. 

10. Curriculo 

vs. 

uniformidad: 

¿siempre 

seguir el 

E[363-390] La entrevistadora le pregunta si cree que es bueno que haya continuidad, o sea, 

que un profesor hable en la misma variedad siempre, a lo que I2 contesta: “yo 

creo que no | y ade- eso lo hemos comentado muchas veces || porque || vale | se 

han acostumbrado a un profesor→ | pero:: cuando vayan a España no va a 

tener no van a tener a ese profesor hablando con ellos/ ((se ríe))”, “van a tener 
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mismo modelo 

fonético (el 

castellano)? 

a MU::CHA | GENTE | de distintos sitios hablando con ellos→ | entonces yo creo 

que bueno que cambien de profesor→”, “incluso | aunque a ellos no les gusta 

por supuesto | pero incluso creo que es bueno cuando haces sustituciones y::”, 

“a ellos | ellos se ponen enfermos | se ponen enfermos con las sustituciones | 

pero es bueno | yo creo que es bueno para ellos | porque:: incluso dentro del 

mismo curso son muy pocas horas lo | por ejemplo | lo que tenemos aquí | son 

treinta horas | entonces incluso dentro del mismo curso→ || si cambias de 

profesor | pues ya/  estás escuchando distintas variedades/”, “y yo creo que eso 

les enriquece→”, “yo no creo que deban tener || una continuidad | como tú 

dices/”, “con un profesor de la misma variedad todo los | si están | cinco seis o 

siete años haciendo:: español� yo creo que | no les ayudaría para nada→”  

11. ¿Cómo te 

sentirías 

hablando con 

acento 

meridional en 

el aula? 

 Se deduce por el contenido de la entrevista que la I2 se sentiría bien hablando 

con su acento en los niveles no-iniciales. 

12.  

La comunidad 

de profesores 

y la fonética 

en el aula. 

E[416-426] La entrevistadora le pregunta que qué cree que piensan los profesores, en 

general, del tema de hablar con acento no-castellano en clase, I2 contesta: “yo 

creo que:: se está aceptando cada vez más lo de:: hablar con un acento NO 

CASTELLANO en clase | pero todavía hay | reticencias→”, “todavía hay quien 

piensa que:: | que no/  que siempre tienes que esforzarte por hacer tu:: | por 

hacer | hacer ((chasquido labial)) imitar el acento castellano/ aunque no seas 

castellano→ | entonces yo creo que cada vez más/ se está::”, “abriendo el::”  

13. 

Reflexiones y 

conocimientos 

previos acerca 

de los tópicos 

tratados.  

 

(Información 

recogida de 

modo 

inductivo. 

E[485-492] Se observa que la I2 había pensado acerca del prestigio social de la variedad 

meridional y que a nivel personal ha llevado a cabo una autoafirmación y un 

cambio a la hora de percibir y aceptarse así misma como hablante de variedad 

meridional: 
“yo creo que | sí te digo que cuando | hace tiempo cuando escuchaba a alguien  

de Granada o de Almería en la tele hablar |decía |madre mía cómo hablamos!”, 

“pero ya ||  mira | ya pienso que me da- |que me- | no que me da igual sino que 

estoy orgullosa del acento que tengo y punto | tengo el acento que tengo y no  

es NI PEOR | NI MEJOR | QUE OTRO || ya ya veo que qué pasa aquí por qué tu 

acento es peor que el tuyo� porque tu::  pronuncias las ESES y yo no | no→ 

((categórico)) | entonces ya | me siento bastante orgullosa de mi acento/”. 
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Apéndice 36.  

Tabla de la descripción de la entrevista a I3. 

 

 Entrevista a I3 

Modelo  

de entrevista: “interview guide approach” 

Tratamiento: Descripción 

Participantes: Investigadora e I3 

Duración: 52 minutos 

Fecha: 9 marzo de 2004 

 

Etiqueta  

del tópico 

Referencia Descripción 

1.Modificación 

de tu acento en 

el aula ELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[1-13] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
E/NE 
[44-53] 

 

 

 

 

 

 
 
NE 
[928-931]   

 

 

 

 

 

 

La entrevista empieza cuando la entrevistadora le pregunta a I3 si a partir 

de la encuesta se ha dado cuenta del tema del estudio. I3 le responde que 

sí y la encuestadora, para confirmar, le dice que trata un poco de la 

relación entre acentos y enseñanza. I3 dice: “es una preocupación | para 

mí→” y se identifica con el acento de la investigadora diciendo  “soy 

vecino→”, “soy vecino a la tuya→”, reformulando para hacerse entender, 

afirma que “por no:: | no:: | es que a mí me cueste trabajo::: adaptarme al:: 

por cierto | lo de la variedad castellana/”  

 

Aquí, influenciado por la encuesta, el I3 le hace una pregunta a la 

entrevistadora acerca de la variedad castellana y la lengua estándar, cuya 

descripción se introduce en el apartado “la lengua estándar es la variedad 

castellana” de esta tabla (véase etiqueta 3). Más adelante, en la entrevista, 

después de resolver la cuestión, el I3 mira la encuesta, busca la pregunta 

que se refiere a si cambia el acento en clase con respecto a su casa y lo 

afirma : “pues sí porque:: | realmente yo soy de Almería/”.   

 

El I3 informa de que tiene un compañero venezolano y, mucho más 

adelante, casi al final de la entrevista, tratando el tema de la entonación y 

de los acentos afirma que la variedad de este compañero le encanta, que 

por él hablaría venezolano. Inmediatamente después el I3 guarda dos 

segundos de silencio, reformula y afirma: “no | no:: || no cre- | no | no:: | 

no | no cre- yo no tengo porqué hacerlo | porque no es mi forma de hablar | 

entonces es completamente forzado artificial no no/ 
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1.Modificación 

de tu acento en 

el aula ELE 

 

Continuación 

E[932-

1004]   

A partir de esta afirmación, la entrevistadora le pregunta que si se siente 

identificado  y cómodo  hablando de forma diferente a como lo hace en 

Almería, a lo que I3 contesta: “sí | sí | porque además me me he 

acostumbrado | no sólo porque trabajo | dando clases | sino porque | eh:: | 

la gente con la que me relacio- | los españoles con los que me relaciono 

aquí son de:: | son de zonas:: | en las que por ejemplo | eh:: pues ni se 

cecea ni se sesea normalmente se pronuncia | se pronuncian bastante/”, 

“las eses | entonces | podemos decir que me he acostumbrado | me he 

adaptado/”, “y no me cuesta→”, “no es:: no no | o sea que no es que yo 

esté en clase | SUFRIENDO ((pronunciación teatral))”, “empujándome | no 

te olvides→”, “y si me olvido”, “en algún momento/”, “mm:: no pasa 

nada | no:: || no creo que sea |  {(b) realmente un gran problema} | no si al 

final va a resultar | que || todo lo que estoy diciendo es falso/” La 

entrevistadora sorprendida le pregunta: “por qué!�” E I3 sigue diciendo: 

“al final va a resultar | va a resultar que sí que | que tenemos que | que si 

no pronunciamos ninguna ese pues tenemos que | no pronunciarla | no sé | 

igual sí | qué quieres que te diga� me lo replantearé→” La entrevistadora 

se ríe e I3 dice: “LO PENSARÉ MEJOR | el tema/”  

 

2. 

Norma de 

pronunciación 

estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
[244-282] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta sobre si existe una norma de pronunciación estándar 

reconocida a nivel académico I3 responde: “eh::: eso esa pregunta es muy 

difícil→” Después de pensar unos segundos dice que “posiblemente haya 

| una lengua | o una pronunciación | reconocida || pero | a nivel social/” y 

sigue: “la lengua | reconocida | es la de cada lugar→” 

 I3 pone un ejemplo: “si vives en Málaga | la lengua eh::” aquí repara la 

lengua y dice “la pronunciación | o el acento reconocido | es el de 

Málaga” A la petición de aclarar lo que entiende por “reconocido”, I3 

sigue su discurso añadiendo que está hablando a nivel social, no 

educativo. La entrevistadora le pregunta que si con reconocido se refiere a 

apreciado y, entonces, I3 responde que “sí algo así→”  y en su siguiente 

intervención sigue: “lo normal |  lo normal | lo lo que no es chocante” y, 

después, pone un ejemplo diciendo que si un malagueño está en Galicia, 

lo chocante es el acento malagueño y al revés. Después, sigue afirmando: 

“pero académicamente creo que sí que hay | creo que | lo reconocido || es 

lo que se habla en:: | Castilla→” La entrevistadora insiste preguntándole 

“mhm mhm mhm/ |  crees que�” I3, superponiéndose a ella, sigue 

planteándose cómo hablan los profesores de Málaga o Sevilla si están en 

la Universidad de Málaga o en Sevilla.  
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2. 

Norma de 

pronunciación 

estándar. 

 

Continuación 

 
NE 
[756-769] 

 

 

 

 

 

 

 

E 

[770-791] 

Mucho más adelante, I3 expone: “pero | no creo  | que | si | si | tu forma de 

hablar || es de una forma  tengas que cambiarla drásticamente→”, “((tose)) 

siempre y cuando | le hagas saber a los alumnos | qué estás haciendo | 

porqué | estás diciendo [���asi�as] | porque lo que no puedes explicar | no 

puedes decir | que ce más i | se pronuncia [�si]→”,  “porque no es | no es 

real | otra cosa/” La entrevistadora quiere entender mejor y le pregunta: 

“ce�” a lo que I3  responde: “ce más i”, “se pronuncia  [�si]→”, “no es 

real→”  

 

Inmediatamente, a raíz de su intervención, la investigadora le pregunta 

que cuál es la pronunciación real, I3 responde: “ce más i es [�
i]→”, 

“otra cosas es que hay variedades de esa | pronunciación/”, “siempre y 

cuando | lo dejes claro ||| no creo que  los alumnos tengan problema | en 

que || el profesor lo utilice | si realmente || es como él habla→”, “ahora | si 

| si tú | eh:: | yo es que:: sobre todo estoy obsesionado con | con las:: | con 

las:: | con los plurales | o sea | con las eses | y con las haches | lo de la ce || 

pronunciada de otra forma no me:: preocupa mucho | porque la mayoría 

de los alumnos  que tenemos aquí | son alumnos que han ido | o van | a la 

Costa del Sol | y se van a encontrar con:: | [���asi�as]→”, “entonces | no 

les puedes decir que eso no es[���asi�as] | no puedes decirles || pero | sí 

que:: || a mí me gusta dejarles claro | que eso es una variedad→”, “que en 

Bilbao no se dice [���asi�as]→”, “ni en Madrid→ | o::: | o en o en 

Almería | por ejemplo!”, “no se dice gracias/”  

 

3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NE  
[15-40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I3 antes de afirmar por iniciativa propia que a él no le cuesta trabajo 

realizar el acento de la zona de Salamanca y que modifica su acento en el 

aula, le pide aclaraciones a la entrevistadora -influenciado por la encuesta 

que acababa de rellenar- sobre la lengua estándar preguntándole: “te 

refieres:: un poco al estándar:: | que se marca | podríamos decir en 

Salamanca→ | si queremos || el estándar que se marca en el centro de 

España→” ella le contesta que depende de lo que él entienda por lengua 

estándar y le pide su opinión. I3 empieza diciendo que “es difícil”, que 

“posiblemente no sea una lengua real”, “una lengua || tan real || como 

pensamos es decir | que | posiblemente | haya más:: proporción | de::  ||| 

de:: gente que aspira s | por ejemplo /”, “y gente |  que omite s final | que 

gente que la:: | que la:: pronuncia→”. I3 afirma lentamente que él ha 

interpretado variedad castellana (se refiere a la afirmación de la encuesta), 

“como:: | por poner:: un:: nombre:: | a lo que se:: | a la forma de hablar de 

Salamanca | que se supone que:: || vamos de Salamanca/ | de esa zona→”, 

“más arriba de Madrid || desde luego→” entonces que si hablamos de ese 
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3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

Continuación 

 

 

 
 
E 
[221-238] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estándar, de ese español estándar que no le cuesta trabajo, se explica de 

nuevo, reformulando   “acercarme | a ese:: estándar | cuando realmente el 

mío/” 

 

Más adelante, después de preguntarle sobre la pronunciación estándar, 

para comprobar que su pregunta no ha influido en la respuesta, la 

entrevistadora le pide alguna matización y le pregunta: “estándar lo 

consideras | idéntico a::�” y antes de decir “variedad castellana”, I3 la 

interrumpe para decir que si ella quiere pueden llamar estándar a lo que 

más se parece a la lengua escrita, a la pronunciación que más se acerca a 

la lengua escrita, es decir, pronunciarlo todo tal y como se escribe, 

“porque:: acentos hay más que:: colores || acentos diferentes/” y que eso 

incluso hablando sólo del español de la península. 

 

4.  

Los modelos 

fonéticos-

fonológicos en  

los materiales. 

 Este tópico no es tratado en la entrevista, si bien en la encuesta ante la 

afirmación:   12. Los materiales didácticos (libros, cintas de audio…) son 

representativos tanto de la variedad meridional española como de la 

septentrional. el I3 sostiene estar completamente en desacuerdo (Véase 

Apéndice 21). 

5.  

¿Qué español 

enseñar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NE 
[136-161] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
E 
[162-179] 

 I3 afirma que lo que él se plantea es que no se pueden enseñar todos los 

acentos, que no se pueden enseñar todas las variantes (usa variantes como 

sinónimo de variedades), desde luego, sostiene, no al principio, se pueden 

enseñar a un nivel avanzado, muy avanzado, que esté estudiando de una 

manera especializada, entonces, de lo que se trata, continua I3, es de 

buscar una forma que les ayude a comunicarse en cualquier parte, porque, 

evidentemente, dice, hay muchas formas diferentes de pronunciar, pero no 

les puedes enseñar... suspende la frase (posiblemente continuaría: “todas 

las variantes”) I3 afirma que a veces, sí que les comenta como se 

pronuncia una determinada palabra, por ejemplo, en Málaga, porque hay 

alguien que tiene una casa allí y que cuando, a veces, se presenta y los 

estudiantes le preguntan “ay! por qué no nos enseñas a:: hacerlo así� | 

pues porque || igual/ | porque un malagueño que hable en Galicia/”, “{(ac) 

a un malagueño hablando en Galicia lo pueden entender pero a un inglés | 

con acento de Málaga hablando en Galicia | pues a lo mejor ya es más 

complicado}” y que “entonces | s- se trata | tratamos de enseñaros || el 

español | que os sirva || para la mayor cantidad || de lugares | diferentes | 

posibles→”, “pero sí que::: muchas veces se les comenta→” y se para. 

 

La entrevistadora le pregunta, entonces, que si sería el castellano ese 

español, I3 sigue hablando encima porque quiere terminar la frase anterior 
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5.  

¿Qué español 

enseñar? 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NE  
[195-218] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
E 
[327-361] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

refiriéndose a que se les comenta a los alumnos que hay acentos y 

profiere: “que hay acentos:: | el castellano::�” conecta así con la pregunta 

de la entrevistadora, pero antes de responder discute la palabra 

“castellano”  y responde a la pregunta sosteniendo que si por castellano se 

entiende la variante que se habla en Castilla, sí. Al I3 no le gusta lo de 

llamarle castellano al español.  

 

I3 cree que el castellano, entendida como variedad castellana, ayuda a los 

alumnos a comunicarse, al menos al principio, no cree que sea beneficioso 

para ellos, sin considerar sus peculiaridades y sigue explicando: 

“((chasquido labial)) no creo que | fuera beneficioso para ellos que yo | 

hablara || que les enseñara con mi acento/” I3 pone el ejemplo de una 

conversación a la que asistió entre unos bilbaínos y unos gaditanos en la 

que los bilbaínos no entendían ni la mitad de las cosas, no sólo por el 

vocabulario, sino por la pronunciación. A la pregunta de la entrevistadora 

de si pasaba lo mismo a la inversa, I3 responde que no, que los de Cádiz 

entendían a los de Bilbao, y explica el porqué: “y:: claro | los de Bilbao no 

tenían un acento ||| potente | de Bilbao→”, “que en ese caso también 

podría haber || dado lugar a | a:: parte de incomprensión/” .   

 

Más abajo la entrevistadora le plantea la pregunta de qué español enseñar 

involucrándolo personalmente en la pregunta: “si alguien te preguntara 

eso� | si te preguntaran/ | a ver | a ver→ | I3 ((la entrevistadora alude a su 

nombre propio)) | qué | qué español crees tú que es es:: el el el ideal 

enseñar� | un poco centrándonos en:: | y un poco quizá subrayando el 

tema de de la pronunciación�” I3 coge aire y expone: “((coge aire)) |eh::: 

((chasquido labial)) ||| yo creo que || lo que te he dicho antes→|| el que se 

lee→”. La entrevistadora espera dos segundos e I3 vuelve a repetir: “el 

que se lee→” y se explica: “o sea la | pronunciación | la pronunciación || 

más próxima | a:: | la forma de leer/” después describe su actitud diciendo:         

“de | dicción al leer/ | la la más cercana posible→ || pero | yo:: no::: | 

{(le)no soy::: tiquismiquis/}” I3 sigue explicando porqué no es 

tiquismiquis: “en el sentido de que || les enseño mucho vocabulario/ | 

sobre todo de:: | del sur→!”, “pero si conozco también del norte del norte 

|| ((toma aire)) vocabulario diferente es decir || estas palabras | que en el 

diccionario || si vienen | vienen como:: segundo o tercer significado→”, 

“y:: muchas vece-” Aquí la entrevistadora lo interrumpe para preguntarle 

si esas palabras: “son un poco más | dialectales�” a lo que I3 responde que 

sí, que sí y usando una palabra inglesa profiere: “slang | slang”, que 

significa jerga. Después del asentimiento de la entrevistadora, I3 afirma 
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5.  

¿Qué español 

enseñar? 
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E 
[389-398] 

 

 

 

 

 
 
E 
[399-406] 

 

 

 

 

 
 
E 
[407-425] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[427-440] 

 

 

 

 

 

 

que: “sí | y y:: también muchas veces | les::: les explico cómo se 

pronuncian las cosas | en unos sitios o en otros→”, “no como::: mhm::: no 

como::: materia central de clase/ | es decir→”, “no no:: | no es es que 

dedique en mis programas tiempo a:: eso a:: variedades | dialectales/”  

 

Luego, el I3 introduce el tema de la percepción de la velocidad y del 

encadenamiento de palabras por parte de los estudiantes. Más adelante I3 

advierte que cree que se ha ido de la pregunta, la entrevistadora le resta 

importancia y retoma la pregunta reformulándola: “modelo� | qué | qué 

espa- español enseñar�” I3 afirma que ya se lo ha dicho: “el de:: lo:: lo 

más parecido a lo que se pueda | a lo:: a lo que se lee→ y::”  

 

Tras la anterior intervención del I3 la entrevistadora le pide más 

aclaraciones, preguntándole: “y bueno en términos |  así::”, “generales | 

sería::→” I3 interpreta que la intención de la entrevistadora es que le diga 

un sitio, a lo que ella le aclara que no, que lo que quiere es entenderlo 

mejor, porque: “er::: el escrito es escrito! y el oral es | oral!” se refiere a 

que necesita más explicaciones para entender la conexión.  

 

I3 se explica diciendo: “sí sí no no | me refiero me refiero a que si está 

escrita una ese” La entrevistadora asiente e I3 continua: “a final de 

palabra→” Ella dice “hajá/” en señal de que entiende e I3 sigue: “inten- 

intento || enseñarles | a pronunciar las eses→”, “sobre todo al principio || 

porque:: y sobre todo también con con:: alumnos ingleses porque:: | tienen 

muchos problemas con género | número::”, “y entonces si no les queda 

claro | que || cuando | no diferencian | no diferencian/”, “entonces si eso no 

les queda claro || al principio | cuando están aprendiendo cuando están:: | 

cuando le estás poniendo los cimientos→”, “se pierden:: y y  y lo que no 

puedes permitir || es que luego llegues a un nivel mucho más alto y que 

todavía |  tengas || sigas    | teniendo esos problemas de plurales”, “o cosas 

así→”.  

 

A partir de aquí el I3 introduce la diferencia entre no pronunciar una ese 

final y realizar el acento meridional: “entonces me refiero a eso a que:: si 

hay una hache y la hache no se pronuncia/ | no se pronuncia || y si hay una 

ese/ | de plural o de lo que sea | hay que pronunciarla/ | que un alumno | no 

me pronuncia | una ese ((carraspea)) no me pronuncia una ese plural 

porque la aspira! || no me preocupo/” y pone un ejemplo y vuelve a repetir 

que no se preocupa “porque lo es- o sea |  lo está haciendo bien | {(b) 

no�} | no me preocupo por eso→ | {(f) pero en un nivel un poco más 
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E 
[427-449] 

 

 

 
 
E 
[450-473] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
NE  
[561-562]   

 

 
 
NE 
[579-599] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avanzado/}”  

Y sigue: “al principio sí que me gusta/  y:::  y:::  pongo énfasis en que 

intenten:: || igual que yo pongo énfasis→”, “en pronunciar→ | lo mejor 

posible→”, “o el máximo cada cosa | pues también me gusta que ellos lo 

hagan→” La encuestadora dice: vale→ y él: “no sé→”.  

 

La investigadora le pregunta que qué cree que piensan ellos (se refiere a 

los alumnos), que qué le contestarían si les preguntara. “eh:: a ver | qué 

español queréis aprender�” I3 responde: “{(le) a veces sí que:: sí que te 

dicen | por ejemplo:: } una persona que ha que que ha comprado | una casa 

en::: Málaga | por ejemplo→”, “y tiene pensado irse allí a vivir | pues:: | sí 

que::: m::: ((chasquido labial))| si no que le enseñes | a hablar | porque 

claro | estás en grupos→”, “entonces no puedes || tampoco elegir | una 

variante porque un alumno la necesite→”, “pero::: || teniendo en cuenta 

eso | y teniendo en cuenta el:: estándar→”, “porque un grupo || eh:: sí 

que::: sí que:: || intentaría eh:: y lo hago cuando tengo ese: ese caso || 

ehm:: ((chasquido labial)) darle:: ||| propinas→ |  iba a decir | tips→”, 

“sobre | sobre:: eh::: | | pronunciación | sobre cómo se dice/ | sobre:: 

((respira hondo))”, “mucho vocabulario:: que es diferente | si lo sé | 

claro→”, “si me estás hablando una persona que se va a Galicia→”, “y yo 

no:: conozco::”, “el slang | gallego      | no || pero:: | si lo conozco | sí/”  

 

En otro sitio el I3 afirma: “((dos segundos de silencio)) sí podría ser | 

podría ser | creo sinceramente que ellos buscan | ((carraspea)) || gh:: || lo 

más || la la variante de español || más utilizable→”  

 

A raíz de otro tema (I3 afirma que los alumnos buscan la variedad más 

utilizable), I3 vuelve a introducir el tópico de qué español aprender y por 

ende, enseñar: “mientras que:: si aprenden la variante de:: | podemos de 

decir | {(ac) castellano} | O | o la la:: de Colombia/”, “eh:: creo que no es 

chocante en ningún país→”, “no es chocante en ningún país || ((coge aire)) 

por supuesto | si yo voy a Argentina con mi acento | es un acento 

peninsular | o sea | de España/”, “pero | no voy a tener problemas de:: | 

comprensión→”, “mientras que si yo le enseño | a un alumno | a:: decir:: ||| 

eh::: ||| vos que decís�”, “en vez | de tú que dices�”, “eh:: | no va a 

entender | cuando en España vea escrita || quiero decir |  si yo le enseño 

esa variante | no va a entender cuando vea escrita | tú que me dices�”, 

“eh:: me refiero a eso | me refiero a que:: | creo que::  tenemos que 

enseñar la la:: la:: variante más:: utilizable→”, “más utilizable→ | luego/”  
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NE 
[600-608]  

 

 

 

 

 

 

 
 
NE 
[610-617]   

 

 

 

 

 

 

 
 
E 
[618-621] 

 

 

 

 
 
 
 
NE 
[784-798]   

 

 

 
 
 
E 
[841-862] 

 

 

 

 

 
NE 
[877-894]  

 

La entrevistadora le plantea, entonces, la disyuntiva de las cifras, I3 

superponiéndose a la entrevistadora, sigue un poco con su argumento, 

pero inmediatamente reacciona y contesta: “luego  | luego | luego | no si si 

hablamos en cuestión de cifras | tenemos que enseñar a decir:: 

[���asi�as] ||| o:: [a�suka�]”, “porque en cuestión de cifras | 

masivamente/”, “eso es lo que:: se pronuncia en el mundo/ | en español | 

incluso en España | eh::: | o sea que:: ||| no lo sé | porque entonces también 

tendríamos que preguntarnos | el porqué no escribir grasias/”  

 

I3 continua: “ya tendríamos que plantearnos más cosas | eh:: creo que:: 

una cosa es hablar || tú has nacido en una determinada parte | del mundo | 

en esa parte se habla de tal | cual | manera | tú hablas así | perfecto | pero 

no todo el mundo habla como tú || y si tú te dedicas a enseñar una lengua | 

no puedes enseñar | creo | no puedes enseñar la lengua que tú en tu zona 

hablas || sino la lengua que es aceptada | por la mayor | cantidad de 

personas posibles→”, “acep- | todas son aceptadas | si dices gracias | te 

entienden en todas partes→”  

 

La entrevistadora le pregunta si con aceptadas se refiere a comprendidas, a 

lo que I3 contesta rápidamente: “{(ac) comprendida comprendida}” Y la 

entrevistadora le plantea una segunda posibilidad: “o aceptada sociolo- | 

sociolo- socialmente en el sentido de prestigio de�” I3 piensa un segundo 

y responde que un poco de las dos cosas pero que comprendida, que lo 

principal es comprendida.  

 

En otro fragmento I3 afirma que hay que advertir a los alumnos que 

[���asi�as]es una variedad y en este contexto de la conversación dice: 

“entonces | siempre y cuando dejes claro eso || luego | no sé || que ellos | 

elijan | al fin y al cabo | porque�”, “también depende de para qué quieren 

ellos la lengua/”, “qué van a hacer con ella/”  

 

Después, la entrevistadora pregunta: “geográficamente  crees que hay 

un::� | un poco es repetitivo lo sé/ | eh geográficamente  crees que hay eh 

un sitio en España | que se identifica más con el modelo ideal de español 

que crees tú que se debería enseñar en clase� | o no�” La entrevistadora 

le pregunta por los habitantes, pero I3 habla de lo que piensan los 

hablantes septentrionales y, luego, habla de los profesores.  

 

I3 sostiene: “yo hablo el mismo español | o enseño el mismo español que 

él | el de Salamanca | pero mi forma de entonar es | completamente 
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NE[1016-
1114]    

diferente || y si grabáramos una | un una cinta || eh:: | un diálogo entre los 

dos habría mucha diferencia | por ejemplo | entre tú y yo no hay tanta 

diferencia→”, “no hay diferencia en la entonación | pero sí que la hay 

entre él y yo  | pero la lengua que enseñamos es la misma /”, “y él es de 

Galicia y yo soy de Almería | mil trescientos kilómetros | pero enseñamos 

la misma lengua/”, “y él es de Galicia y yo soy de Almería | mil 

trescientos kilómetros | pero enseñamos la misma lengua/”, “eh:: || no sé | 

si te refieres a eso | creo que:: | que:: sí que hay una conciencia | en 

general | de que la lengua que hay ||  y no es un hay | compulsivo | que la 

lengua que debemos”, “enseñar | es la de:: |  castellano |  la variante 

castellana | A PESAR de que seamos de || las cuatro esquinas ||| Y TE ESTOY 

HABLANDO DE LA LENGUA/”, “no de la entonación | porque también la 

entonación de un catalán es diferente también hay catalanes/”  

 

Cuando  la entrevista está en fase de conclusión el I3 retoma, por 

iniciativa propia, uno de los tópicos, exponiendo: “no | no | porque || ya 

sabes que | estos temas | se:: | con estos | como con:: | ya sabes | la | la | la:: 

norma:: | o sea el | el | el::: cómo se dice� el español::: || ay! cómo es la 

palabra� || eh | vamos el que se tiene que enseñar y hay | debates entre 

si:: es:: el español || cuando se dice español | de España | se habla del 

español de |  Castilla | o si es el español que se habla en Colombia | en:: la 

zona andina de:: ((carraspea)) | no no en la zona andi- no no no en los 

pueblos de la montaña sino en Colombia | Perú ((tose)) en la zona que está 

entre Colombia y Perú {(ac) y Perú} | que:: | que:: parece ser que:: 

((chasquido)) | una:: || no sé una forma:: ||| no sé cómo llamarlo! || 

realmente es que no me importa mucho esto de la termo- de la 

terminología como soy tan práctico/”, “pues no me importa y:: | {(f) en 

fin} que:: hay mucho:: debate:: | entre:: || cuál enseñar::/”, “y:: hablando  

entre:: | dentro de España | pues parece que nos acercamos a | a:: a esa 

variante | son muchas cosas las que hay que preguntarse pero:: | yo ||| 

mientras nadie me diga lo contrario | voy a seguir utilizando esa | 

variante→”, “y no porque:: || crea que:: || si una persona aprende | el 

acento | de Málaga | no va a poder comunicarse con una persona de 

Madrid→”, “no porque crea eso!”, “no porque | que:: | yo voy a seguir 

enseñando | la variante castellana/ | pero | no porque crea | que si una 

persona aprende la variante de Málaga | por ejemplo | no va a ser | capaz 

de comunicarse con una persona de Madrid | no creo | que llegue a ese 

punto | creo que | puede | comunicarse mejor | más fácilmente | si aprende 

la variante | {(ac) no la de Madrid} || sino la de:: un poco más arriba/”, 

“eh:: | que si aprende la de Málaga→ | pero | seguramente se va a poder 
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comunicar→”, “es es igual que tú les enseñas | eh:: || que | para preguntar 

dónde er:: para encontrar un sitio la pregunta es | LA PREGUNTA | 

oficial es | dónde está el aeropuerto� | pero tú puedes preguntar | el 

aeropuerto�”, “y te entienden | y te comunicas | exactamente igual || es la 

pregunta correcta� pues→ | gramaticalmente� pues mire | falta el 

pronombre | interrogativo | falta el verbo | no no”, “no es un pregunta | o:: 

s- | o sí�”, “gramaticalmente no es un- || faltan cosas | no�| pero:: a 

efectos de comunicación | que es de lo que se trata/”, “al fin y al cabo || 

funciona→ || o sea  que::: | yo seguiré enseñando eso | a menos que me:: | 

{(en tono risueño) que me vaya a costar el trabajo}”, “y entonces pues 

hablaré como en Almería/”, “pues no estoy seguro! | porque conozco una 

academia en:: ((dice el nombre de una ciudad))”, “en la que no contratan 

profesores españoles sólo hispanohablantes/”, “eh:: latino:: 

latinoamericanos | porque bueno | por sus ideas qu- pero me parece un 

poco es:: | un poco extraño | eh:: | de hecho | yo preferiría que:: ||| 

preferiría que::→”, “((dice el nombre del centro donde trabaja)) hubiera | 

más | profesores | de España hay suficiente representación | de de lugares 

diferentes | de de Hispano América | porque sólo hay uno de Venezuela | 

no hay de más sitios | y me parece que sería bueno→” La entrevistadora le 

pregunta que si sería bueno para los alumnos e I3 responde: “para los 

alumnos || {(ac) y para nosotros también!}” Aquí la entrevistadora le 

pregunta que en qué sentido e I3 responde: “como profesores | pues | 

porque:: | {(con tono de obviedad) porque enriquece ╲}”, “porque:: 

aprendes:: | cosas:: de:: nunca he estado en América:: eh:: | no sé 

realmente cómo es→”, “y:: para los alumnos también | es otra | forma 

diferente/”, “es una entonación diferente/”, “eh:: es vocabulario diferente 

también | eh aunque evidentemente utiliza olla/”, “si esta hablando de 

muebles | esto es mesa | a lo mejor yo a esto lo llamo:: | o en:: Colombia 

se le llama:: cachumba/”, “vamos no les puede enseñar cachumba como 

primera palabra | las puede comentar/”, “pero |  tiene que enseñarle que 

esto es mesa→ {(b) hum�}”, “pero | estábamos hablando de otra cosa/”, 

“de de de yo creo que tiene que haber más variedad→”, “pero esto de 

que:: esto de que::→” La entrevistadora le pregunta: “siempre variedad en 

| léxico | no tanto en la fonética�” e I3 responde: “sí sí/  no | en:: en | en 

diferentes tonos/”, “diferentes tonos | eh:: porque aquí | por suerte los 

alumnos pueden escuchar || me pueden escuchar a mí/”, “luego | pueden 

escuchar a uno con acen- con | con | con | tono gallego | luego a una de 

Barcelona | en fin→”, “creo que es mejor para ellos porque se 

acostumbran a::→ ah pues| mira | a pesar de que la lengua"!”, “{(ac) 

sí→} a pesar de que la lengua es igual!”  
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6. 

Pronunciación 

estándar vs 

pronunciación 

castellana. 

NE[220] 

 

 

 

 

E[223] 

I3 afirma que la pronunciación estándar, la que no causa incomprensiones, 

es la pronunciación castellana, que es la que más se acerca a la escritura: 

“tiene un:: | acento | si quieres estándar | sino pues busco otra palabra 

más::→”  

 

Cuando la entrevistadora le pregunta que si con pronunciación estándar se 

refiere a la que se habla en Valladolid y en Salamanca, I3 responde:  “sí | 

castellano | sí→”  

7. 

Coincidencia 

entre código 

escrito y 

código oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE  
[55-57] 

 

 

 

 
 
NE  
[59-75] 

 

 

 

 

 

 

 

 

E [76-117] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[120-134] 

 

 

 
 
 
NE 
[738-754] 

 I3 a raíz de admitir que modifica el acento el I3 sostiene: “sí que 

considero que::: a los alumnos les facilita:: la comprensión:: porque:: | 

cuando:: |  no están acostumbrados:: cuando empiezan desde cero/ || eh::: 

||| necesitan:: apoyo:: visual::”  

 

A continuación se explica de nuevo: “es decir | si tú |  hablas de una forma 

y luego ellos leen→ || y hay algo que no:: cuadra/”[…] “hay algo que 

falta:: algo que:: | oye!| esto no lo pronuncia→” describe lo que cree que 

piensan los alumnos, que les llamaría la atención no escuchar algo que 

ven escrito, y sigue: “no estoy hablando de de::: de::: el encadenamiento 

de palabras que:: es lógico | de  la::”, “de la expresión oral || pero la 

omisión de palabras/” , “sobre todo la- las:: | las eses | de los artículos→”, 

“justo antes de los nombres→” , “eh::: se van→ || desaparecen→”, “por 

una cuestión de:: pronunciación→”  

 

Acto seguido, la entrevistadora le pregunta que qué pasa con la “hache” I3 

intenta entender la pregunta y después dice que para los ingleses la 

“hache” es como la jota y que entienden que no se pronuncia después de 

repetirlo bastantes veces, porque en inglés es [x]sobre todo al principio, 

que dicen [�xixo] y que al principio sí que les cuesta un poco y es un 

poco problemático a la hora de escribir, porque tienen que aprender de 

memoria las palabras que tienen o no (se refiere a la “hache”) pero que es 

algo que llevan las lenguas. I3 continua afirmando que, sin duda, es más 

difícil escribir en inglés que en español.  

 

Cuando la entrevistadora le pregunta que si no ve la aspiración de la “ese” 

como el mismo fenómeno, después de asegurarse de que ha entendido la 

pregunta y de vacilar un poco contesta: “hombre yo lo que me planteo/ || 

es | que no se pueden enseñar todos los acentos→”  

 

A raíz de un fragmento que inicia con la pregunta sobre la continuidad del 

mismo modelo lingüístico a lo largo de todo el curriculo (Véase etiqueta 
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7. 

Coincidencia 

entre código 

escrito y 

código oral. 

 

Continuación 

10.)  I3 sostiene que cree que es mucho más fácil pronunciar una ese que 

hacer una zeta cuando nunca has hecho una zeta, que es lo que les pasa a 

los ingleses: “ellos no ven→ | eh:: pronunciación de zeta en la ce | porque 

para ellos no es una zeta/”, “es se→”, “entonces les cuesta mucho trabajo 

hasta que ti- tienes que hacerle truquillos | como que es la th en theater 

→”, “entonces | por ahí || poco a poco les vas haciendo | ver | o sea | a base 

de truquillos | les vas haciendo ver | como:: | pronunciar un sonido que no 

| que | realmente ellos no utilizan con esa grafía→”  

 

8.  

Prestigio: 

variedad 

septentrional 

y variedad 

meridional 

(perspectiva 

social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[283-321] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
NE  
[491-518] 

 

 

La entrevistadora le pregunta a I3 de forma lenta y cautelosa, que qué cree 

que piensan, que qué consideraciones tienen los hablantes septentrionales 

del acento del sur, cuya respuesta, precedida de un suspiro e introducida 

de forma lenta, es: “((suspira)) {(le) no lo sé realmente ((se oye la 

respiración))} pero::: ||| cre- creo que desprecio/”, “creo que desprecio/ | 

o::” sobre esa o, la entrevistadora introduce la pregunta: “y:: | nosotros 

los:: del:: sur� ||| con respecto al acento del {(le) centro-norte�}”, I3 

contesta, reflexionando también sobre el término desprecio que ha 

introducido en la respuesta anterior: “no lo sé || no lo sé | nuca me he 

preguntado eso || creo que hay más || no sé si llamarle desprecio→ || pero | 

sí |  creo que sí | lo voy a llamar desprecio/”, “creo que hay más desprecio/ 

| del la | entre las personas del norte al acento del sur | que de las del sur al 

acento del norte ||| simplemente las del sur | no se plantean ||| cómo es el 

acento del su- | cómo eso deja de ser acento del norte | que | bueno | lo del 

acento del norte es mucho decir | porque hay mu- | muchos diferentes | 

igual que el acento del sur tampoco es igual en todas partes/” I3 pone un 

par de ejemplos y sigue: 

“eh::: pero creo que hay un poco más de::: creo que se menosprecia || eh::: 

el | creo que se menosprecian  las variantes del sur/”, “((dos segundos de 

silencio)) sinceramente→”, “sobre tod- cuanto más al suroeste | más 

despreciadas son→”, “((coge aire)) sobre todo si son de Cádiz→” La 

entrevistadora le pregunta: “mhm mhm/ | crees que:: las de Cádiz:: son las 

| menos:: | apreciadas�”  I3 dice: “sí las” y cuando la entrevistadora 

termina de pronunciar apreciadas, I3 confirma: “sí | Cádiz y Canarias/”, 

“creo que sí→”  La entrevistadora espera dos segundos antes de pasar a 

otra pregunta. 

 

Bastante más adelante, el I3 plantea la disyuntiva de si: i) son los 

profesores o ii)el hecho de que los alumnos han experimentado que los 

entienden mejor en determinadas zonas geográficas, las causas de que los 

alumnos creen que se habla mejor en un sitio que en otro (véase etiqueta 
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8.  

Prestigio: 

variedad 

septentrional 

y variedad 

meridional 

(perspectiva 

social). 

 

Cotinuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NE[1118-
1123] 

 
 
E[1131-
1149] 

9.), y a partir de ella decide decantarse por la segunda, sostiene: “que la 

primera | pero:: | me temo que:: muchos profesores || {(le) del norte/}”, 

“ehm: ||| ((se para a pensar)) ehm::: los hablantes de la::: ||| de la |variante 

septentrional→”, “de las variantes septentrionales::: ||| {(le) en CIERto 

modo} | y de manera sutil→”, “discriminan→”, “las variantes 

meridionales→”, “creo que por una cuestión histórica→”, “{(ac) creo que 

por una cuestión histórica | aunque tengo que decir | que las las variantes 

más ricas son las meridionales/}”, “porque nosotros || entendemos todas 

las demás/”, “pero somos capaces de que no no os entiendan/”, “ehm:: no 

sé si me entiendes/” La entrevistadora le contesta: “sí sí sí | es más:: rico 

en ese sentido no�” e I3 dice: “no sé si es rico o no:: pero:: es curioso/”, 

“si no queremos que nos entiendan | no nos entienden→”, “supongo que 

pasará igual con:: || estoy hablando:: sin utilizar vocabulario | diferente”, 

“eh al:: pronunciar/”. 

  

I3 expone que él cree y espera que el hecho de ser de Almería no le va a 

costar el trabajo, que igual sí, que no lo sabe. 

 

La entrevistadora le pide más explicaciones al respecto e I3 responde: “ah 

pues! | claramente a || a ver | igual que unas universidades/”, “son | más 

prestigiosas que otras→”, “por historia o por lo que sea | igual que esta 

universidad | es más prestigiosa que la que la otra/”, “de esta ciudad→ || y 

la gente preferiría venir a esta que a la otra | igual sí que hay alguna::! | a 

la hora de seleccionar→”, “candidatos | ((chasquido)) eh:: por ejemplo 

para una Universidad | a la hora de seleccionar un profesor | eh:: | A 

IGUALDAD de curriculum→”, “a igualdad de experiencia que que esto es 

siempre difícil pero bueno | a igualdad total | eh:: || igual | es más fácil que 

consiga un trabajo | un una persona de Salamanca que yo/”, “pero | es ir | 

esto ya es | creo que es irme a extremos:: || y al al límite/”, “no creo que a 

niveles |  normales | no creo que |  tenga problemas→ | de hecho | yo 

ahora/”  

 

9.  

El mejor 

español. 

(perspectiva 

del 

informante) 

(perspectiva 

del alumno). 

 
E 
[475-481] 

 

 

 

 

 
 
 

La entrevistadora, refiriéndose a los alumnos, le pregunta: “crees que:: 

eh::  crees que:: tienen una concepción de:: ehr::: no sé | piensan | que en 

algún sitio se habla mejor� | y en otros peor� | español� | ehr::” I3 

contesta que: “sí que la tienen→”  y vuelve a remarcarlo y a plantearse 

una disyuntiva: “sí sí que la tienen || sí que la tienen | y no sé si es culpa de 

los profesores:: | o que:: | sospecho que en parte es culpa de los 

profesores/ | o:: simplemente | porque ellos | han || viajado/”  
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9.  

El mejor 

español. 

(perspectiva 

del 

informante) 

(perspectiva 

del alumno). 

 

Continuación 

E 
[483-485] 

 

 
 
NE 
[487-489] 

 

 

 

 
 
NE 
[519-539] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NE 
[541-553] 

 

 

I3 continua: “y:: teniendo algún conocimiento de español | en unos sitios 

han entendido mejor que en otros | entonces eso les les ha hecho pensar | 

que en los sitios que entendían | más | se hablaba mejor→”  

 
I3 piensa un poco: “eh::: m::” La entrevistadora le pregunta en voz más 

baja: “{(b) crees que::�}” y I3 exterioriza su pensamiento: “o sea | creo 

que es una de las dos ||  posibil- | quizá más la segunda→” A partir de aquí 

empieza a discutir la disyuntiva que ha planteado y que se expone en la 

etiqueta 8 NE [491-518].  

 

La investigadora le pregunta que si el sentimiento que señala el I3 

afirmando que los hablantes septentrionales ven las variedades 

meridionales con desprecio se ve reflejada en la conducta del profesor en 

el aula, I3 se asegura de que se refiere a la forma de hablar y contesta: 

“mm:: || no lo sé:: || no te lo puede decir | en mi caso no→”, “porque mm:: 

ni soy ceceante ni seseante | no tengo:: grandes problemas/”, “bueno | 

problemas || no no no no::: | utilizo ninguna de esas variantes |  entonces:: | 

como no tengo problemas de pronunciación:: | lo lo único es:: | pronunciar 

las eses→”, “no no es un gran problema | o se- yo  no no:: | no siento:: 

→”, “nada especial | sobre este tema→ | no sé:: eh:: con personas de:: 

otras:: zonas::→”, “no sé:: eh:: con personas de:: otras:: zonas::→ | que 

tienen un acento mucho más marcado→”, “o con | problemas | de ceceo o 

seseo || no lo sé | plenamente”.  

 

A partir de ese momento I3 empieza a opinar sobre lo que piensan los 

alumnos de la variedad meridional: “eh::: | entre los alumnos | entre el 

profesor | ya te digo |  no creo que:: afecte mucho | entre los alum- | entre 

los alumnos |  sí que se han dado casos | en los que:: | eh:: cuando se han 

enterado que su profesor era del sur→”, “como que::  | mm! | como que:: |  

se lo han pensado→”, “{ (b) mm! del sur | a ver qué español voy a 

aprender!}”, “y no me extrañaría | aquí en este país | que alguno se 

hubiera cambiado de clase→”, “{ (mb) eh:: pero:: | no sé”}”, “{ (mb) xx 

discriminación→}”  

10.  

Curriculo vs. 

uniformidad: 

¿siempre 

seguir el 

mismo modelo 

fonético (el 

E[703-716] 

 

 

 

 

 

 

La entrevistadora le pregunta si cree que todos los profesores deberían -en 

un sentido ligero del término, luego, apunta que o no y que él puede 

matizar-enseñar el mismo modelo de español, haciendo hincapié en el 

fonético, I3 responde: “mhm/ | eh:: ((dos segundos de silencio y coge 

aire)) tampoco creo que haya que llevarlo:: hasta ahí→ | eh:: ((dos 

segundos de silencio)) no si:: | no si lo que:: ((dos segundos de silencio)) 

{(b) eh:: a ver:: déjame pensarlo→}” Y explica en voz baja que porque 
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castellano)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[718-732] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[733-736] 

 

 
 
 
 
NE 
[896-926]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NE/E[1114-
1116]    

está pensando en un compañero de Venezuela, “que | evidentemente | no 

pronunciará | [���a
i�as] | porque no puede→”  

 

Y sigue explicando: “porque:: || él sabe que | él sabe que es otra 

pronunciación en en España | pero | él no:: | no existe | para él→”, 

“entonces  no creo | que sea || una cuestión de una pronunciación 

específica de un | de un sonido específico | sino como de:: | si | si:: mm:: | 

si estamos hablando sólo de pronunciación | creo que me re- | creo que | 

que:: quizá | sea más importante || eh:: | si yo soy eh:: español→”, “de 

España | Y PUEDO | es decir | porque la gente de Cádiz tampoco puede | 

cambiar la pronunciación/”, “es imposible | eh:: no pueden | si dicen 

[���asi�as] no pueden decir[���a
i�as] | no:: || no están 

acostumbrados/”, “entonces | noo:: | igual haciendo un | esfuerzo::”  

 

La entrevistadora le pregunta que si se refiere a la gente común o a los 

profesores y I3 le contesta que a todos que cree que nadie pronuncia las 

eses cien por cien. 

 

I3 distingue entre fonética y entonación explicnado que donde él trabaja la 

pronunciación de los fonemas es básicamente la misma y lo vuelve a 

reformular así: “sinceramente | creo que sí | creo que:: | eh:: || por ejemplo 

| mis compañeros de aquí  de de:: donde yo trabajo | eh::: | tenemos el 

mismo tipo | o muy parecido | pronunciación muy parecida | otra cosa ya 

es vocabulario | no hablo de de gramática porque ninguno es leista | ni::”, 

“| loista  | nada de eso no� | eh::: ninguno | creo| cometemos errores de 

ese tipo | eh:: | la única diferencia que hay entre | nosotros es | la | la | la 

entonación | la musicalidad→”, “excepto | el profesor venezolano | que sí 

que tiene | una | pequeña diferencia | só- sólo esa | sólo la zeta | ese→”, 

“por lo demás | claro | es una musicalidad diferente→” elogia la variedad 

venezolana diciendo que es fantástica. 

 

 I3 está explicando que es bueno para los alumnos tener profesores de 

distintos sitios  y que: “{(ac) sí→} a pesar de que la lengua es igual!” 

Aquí la entrevistadora le pregunta que si : “la lengua siempre nos 

referimos | a  | {(b) la pronunciación de la ese/}” E I3 contesta: 

“castellano”  
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11.  

¿Cómo te 

sentirías 

hablando con 

acento 

meridional en 

el aula? 

NE[665] 

 

 

 

E[668] 

 

 

E[670-702] 

Cuando la entrevistadora le plantea el caso en el que por un motivo o por 

otro hablara con su acento en clase, si tendría… en ese momento I3 la 

interrumpe para decirle: “sí | a veces lo hago/”  

 

La entrevistadora retoma la cuestión y le plantea: “y cómo te sientes qué 

sientes cuándo�”, I3 insiste de nuevo: “a veces lo | hago::/”  

 

Y la entrevistadora vuelve a intentar, por segunda vez, que le responda y 

formula de nuevo: “qué sensación tienes::�” I3 no responde a la pregunta 

y sigue con su hilo explicativo insistiendo en que a veces lo hace: “eh:: 

er:: no | sobre todo lo hago cuando:: | no lo hago mucho/”, “porque la 

mayoría de los cursos que | que doy  son | son iniciales y cuando:: lo hago 

| lo hago || para hacerles ver/”, “que hay formas diferentes de hablar→”, 

“y lo hago para que vean que no me entienden ((se rie))”, “entonces || eh:: 

o no | simplemente→”, “a::  manera de curiosi- a forma de curiosidad→”, 

“para que vean que hay acentos diferentes igual que aquí | y:: pero no | no 

lo suelo utilizar | no lo suelo utilizar | porque como te he dicho antes ((se 

refiere a la conversación espontánea))  | no ((con entonación de esfuerzo)) 

me sale/”, “y | lo que:: lo que | destaca en mi acento/”, “es simplemente la 

| la aspiración de eses→”, “no | no tengo otra:: bueno | sí sí sí los 

participios! || los ado!”, “ado→”, “ao ao ao→” La entrevistadora le hace 

algún brevísimo comentario y, después, ataja el tema.  

 

12.  

La comunidad 

de profesores 

y la fonética 

en el aula. 

 

 

. 

NE[841-

873] 

Cuando la entrevistadora le pregunta si geográficamente cree que hay un 

sitio en España que se identifica más con el modelo ideal de español que 

él cree que debería enseñar en clase, después de pedir un par de 

aclaraciones I3 expone: “y sí que creo que | la gente del norte considera 

que su forma de hablar es más adecuada/ | o más parecida/ | o más cerca 

de la norma/”, “como quieras llamarlo | que las que las variantes del sur |  

si:: | en cuanto a los profesores | eh:: || creo que TAMBIÉN/”, “tienen una 

idea/ | de:: || creo que tienen una idea | de | cuál es la lengua || que:: tienen 

que | explicar || otra cosa es:: | eh:: no sé si es | acento o entonación | creo 

que es entonación | es que | {(ac) si una persona es de Galicia | no puede 

cambiar su entonación}→”, “la lengua |  va a ser igual que la que yo | 

enseño | pero la entonación es completamente diferente | y | contra eso | no 

se puede hacer nada  | ni hay porqué hacerlo!”, “eh:: entonces | por 

ejemplo eh:: | aquí:: | donde yo trabajo || hay:: dos gallegos | y sobre todo 

uno tiene una un:: una forma de:: un acento | gallego | hablando español | 

español de SALAMANCA/”, “una forma muy marcada/”. 
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13. 

Reflexiones y 

conocimientos 

previos acerca 

de los tópicos 

tratados. 

(Información 

recogida de 

modo 

inductivo). 

NE[1000-
1004]   

 

 

 

 

 

 
NE[650-
655]   

Se observa en la siguiente afirmación del I3 que siente necesidad de 

pensar más sobre el tema debido a su complejidad: 

“al final va a resultar | va a resultar que sí que | que tenemos que | que si 

no pronunciamos ninguna ese pues tenemos que | no pronunciarla | no sé | 

igual sí”, “qué quieres que te diga� me lo replantearé→”, “LO PENSARÉ 

MEJOR | el tema/”. 

 

I3 manifiesta que las cuestiones que se le están planteando son muy 

complejas y él no había pensado antes en ellas: 

“y:: puede ser un poco frustante | creo | pero:: ((resopla)) es que me estás 

preguntando cosas muy complicadas::→” “((se rie)) es que el tema es 

muy complicado→”, “que yo que yo  no me había planteado tan || tan:: 

profundamente→”, “vale→ ((sonrie))” 
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Apéndice 37.  

Tabla de la descripción de la entrevista a I4.  

 

 Entrevista a I4 

Modelo  

de entrevista: “interview guide approach” 

Tratamiento: Descripción 

Participantes: Investigadora e I4 

Duración: 30 minutos 

Fecha: 10 marzo de 2004 

 

Etiqueta  

del tópico 

Referencia Descripción 

 

1.Modificación 

de tu acento 

en el aula ELE 

 
E 
[516-529] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[542-545] 

Hacia el final de la entrevista, la entrevistadora le pregunta al I4: “que:: 

bueno quería un poco saber si en tu casa efectivamente hablas de manera 

distinta a como hablas en clase | a nivel de pronunciación y bueno por todo 

lo que hemos estado hablando parece que sí no�” Y él contesta: “sí | yo 

con mis amigos en España hablo {(le) COM::PLETAMENTE} distinto de 

como hablo con ellos→” La entrevistadora le pregunta que si a nivel 

fonético-fonológico” Y él responde: “a nivel léxico | gramatical | 

fonético::”, “lo que pasa es que yo no tengo un andaluz muy fuerte | muy 

marcado→”, “y además el andaluz:: | de Granada/ | no es muy:: | no está 

tan marcado como en Málaga o en:: Cádiz | Sevilla y Córdoba→”, “que 

son más cerrados→”  

 

Tras una breve referencia al habla de su madre (véase etiqueta 8.) el I4 

puntualiza: “pero generalmente con los amigos/ | y todo eso | es una lengua 

que yo no creo que mis alumnos entendieran→”, “salvo los más 

avanzados/”  

  

2.Norma de 

pronunciación 

estándar 

 

 

 

 

 

E 

[228-245] 

 

 

 

 

 

 

A raíz de la afirmación de que a los alumnos no se les puede hablar en 

andaluz (véase etiqueta 8.) el I4 continua: “y el:: tienes que pronunciar 

correctamente/ | entre comillas/ | correctamente | para | que la 

pronunciación no sea un impedimento/ || a la hora del aprendizaje/ | pero:: 

la diferencia es que si tú le dices a un alumno | [�a�mon] en vez de 

[xa�mon] | o:: [si �kje�es] y le dice en vez de 

[si �kje�es][�i �kje���] | [si �kje�es] | como se dice en algunos 

sitios en Andalucía | no lo van a entender/”, “no lo van a entender→”, “no 
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2.Norma de 

pronunciación 

estándar 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[331-339] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[349-350] 

 

 

 
 
E 
[456-466] 

sé yo si ya te digo que ahí hay:: |  si es posible:: || porque a mí por ejemplo 

me cuesta trabajo a veces entender a:: | los acentos:: | Yorkshire | accent/”, 

“o::  Birmingham | accent o:: | ES DIFÍCIL | es otro nivel | es otra historia! | 

no sé si es cuestión de no:: es- | yo creo que si estás con ellos | 

aprenderías!”, “pero lo:: mm:: | tal vez porque lo que a ti te han dado | no 

es | no te vale para eso se produce una barrera→”, “se produce una 

barrera→”  

 
I4 afirma: “como sucede/ | no hacer un español de robot | pero sí esforzarse 

por estandarizar un poco la pronunciación→ | sobre todo por ellos→ | para 

que esos instrumentos les sean útiles/” La entrevistadora le insiste 

pidiéndole más aclaraciones sobre a qué se refiere con estandarizar la 

pronunciación: “estandarizar perdona que insista pero es para que se me 

quede claro! | estandarizar la pronunciación te refieres a pronunciar como 

pronuncian en Salamanca� | o:: es que no lo entiendo muy bien porque se 

me conf- | se mezclan un poco los términos→”, a lo que el I4 responde: 

“estandarizar es:: la lengua que:: nos viene dada por::  la R.A.E. no�”, “un 

castellano:: Castilla/”  

 
El I4 continua, después de dudar sobre si el castellano es la lengua 

estándar (véase etiqueta 3.): “lo que si:: parece ser es que pronunciarlo 

todo los sonidos! |  es lo lo mejor en mi opinión→”  

 

Más abajo, la entrevistadora le hace la siguiente pregunta: “si tuvieras que 

pensar en el:: | es un poco:: es un poco recurrente un poco repetitivo pero | 

también | insisto un poco para dejarlo | bastante claro | si:: tuviéramos que 

pensar en un:: eh:: en un modelo de:: pronunciación! | sería siempre:: | me 

refiero a España/ | dejando un poco de lado Latino América | eh:: 

resumiendo un poco sería eh la pronunciación:: |  esta que a la que nos 

hemos referido como estándar/ | que coincide/ || con el castellano/ || más 

que con::”, “el andaluz/”, “por ejemplo� | es así�” Y el I4 simplemente 

responde con un: “sí/”  

 

3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

 

NE[3-10] 

 

 

 

 

 

 

 

I4, debido a que acababa de hacer la encuesta, empieza la entrevista 

opinando sin que se le formulara ninguna pregunta. I4 hace una reflexión 

sobre la lengua estándar, desde la enseñanza y el aprendizaje. Empieza por 

exponer: “sí! | que te decía que el tema de:: la lengua extranjera que xxx de 

lengua extranjera  por medio del castellano ESTÁNDAR y todo/ | vamos | me 

parece  interesante→”, “porque:: | yo de todas maneras estoy convencido 

de que:: | el castellano que esta gente aprende es una especie de | 

híbrido→”, “en tema de vocabulario y gramática | no es exactamente el 
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3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[11-24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[69-79] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[80-86] 

 

 

 

 

 

 
 
E 
[133-144] 

 

 

 

 

 

 

 

castellano estándar | es el castellano estándar EN pronunciación→”  

 

La entrevistadora le pregunta: “o sea crees que:: el castella- eh:: el término 

lengua estándar/  | eh:: no se inden- no es igual que:: | que castellano�”  

El I4 contesta: “{(f) hay varias cosas→}| evidentemente siempre depende 

del nivel | que los alumnos tengan | siempre depende del nivel→ | yo creo 

que la lengua estándar se puede comparar a:: | va a sonar un poco pedante/ 

| pero:: se puede comparar a la lengua homérica→”, “es un especie de 

creación→ artificial/”, “eh� | sin paralelo en la realidad→ | tiene 

elementos/ de:: muchos dialectos/ | elementos de:: su- no en pronunciación 

sino en || en:: temas de vocabulario y gramática yo muchas veces me 

encuentro palabras en las lecciones que son específicas de Madri::d o:: 

específicas una zona determinada/”  

 

Más adelante la entrevistadora le pregunta: “mhm mhm mhm/ | perdona | 

para que me quede claro→ | no sé si:: | es que no sé si lo he entendido 

bien/ | eh:: entonces español estándar | lo identificarías con el español que 

se enseña/” El I4 dice lentamente que sí y, luego, la entrevistadora le 

vuelve a preguntar: “NO! con el castellano→” El I4 contesta: “{ (b) 

no→}”, “o sea el español que se enseña/ | eh:: | entre los niveles inicial 

intermedio y avanzado principio/ | no nivel superior ni nada/ | es un 

castellano:: | un poco artificial→”, “de forma similar a como sucede | esa 

es mi opinión! | como sucede en inglés→”  

 

Tras la anterior intervención la entrevistadora le pregunta al I4 que si 

cuando dice castellano se refiere al español que se habla en Castilla o a la 

lengua española, a lo que el I4 contesta: “vamos utilizo castellano para no:: 

| el tema de Galicia:: | País Vasco y tal/”, “entiendes� no sí sería:: el 

español común | el español estándar→”, “el de:: Do you want to learn 

español→”  

 

El I4 tratando el tema del español que se enseña (véase etiqueta 5.) 

sostiene: “de proyectos | para que eso no sea un caos | debe haber una 

determinación de la R.A.E./”, “que es la que se ha encargado de decir cuál 

es el castellano correcto | FRENTE a las lenguas periféricas/”, “ya no es sólo 

otras lenguas sino | respecto a los dialectos | MÍNIMOS O MÁXIMOS pero el 

andaluz hablado es un dialecto:: de:: bajo nivel/ | {(ac) que tiene sus} 

diferencias con con el castellano creo yo/ | entonces | la Real Academia se 

ha encargado un poco de:: sistematizar y ELIMINAR/”, “|lo que| son otros:: 

otras lenguas periféricas/ | y eso por ejemplo no ha ocurrido en Inglaterra! | 
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3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[156-168] 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

[584-597] 

en Inglaterra hay más:: es más aglutinante/”. 

 

La entrevistadora le pregunta que en qué cree que se basa la corrección y 

el I4 contesta: “desde luego aquí eueh:: el tema:: de:: dar clases:: o no dar 

clases:: || es decir si tú lo que quieres es darles unos instrumentos etcétera/ | 

debe haber un:: | debe haber un sistema→”, “entonces en ese sentido te 

contestaría que el español más correcto/ || es el español estándar creado 

artificialmente:: por la R.A.E./ y por todas estas empresas:: y universidades 

que han sistematizado la enseñanza del español→”, “pero:: || pero no:: | yo 

a mí me gusta oír a un ga|ditano/ |  me gusta oir”,  “a un malagueño que 

tienen un |andaluz muy diferente| del:: | del que yo hablo/”  

 

 Mucho más adelante, el I4 afirma que el español de la RAE es el español 

correcto entre comillas, el español aceptado (véase etiqueta 6.) y la 

entrevistadora le pregunta, entonces, el porqué, el I4 responde: “pues 

porque:: | por qué el andaluz es un español incorrecto� o por qué:: | me 

entiendes� | por qué un gaditano habla mal�”, “por qué�”, “no sé es 

decir:: | yo creo que es una cuestión ya te digo:: histórica/” (véase etiqueta 

10.) “un andaluz suena a periferia/”, “el andaluz etcétera→”  

 

4.Los modelos 

fonéticos-

fonológicos en  

los materiales. 

 
E 
[467-477] 

La entrevistadora pregunta: “vale/ || en los materiales didácticos cuál es el 

modelo lingüístico | fonético-fonológico que más:: | se representa�” Y el 

I4 contesta: “este que estamos comentando no�”, “el que hay no�”, “no 

hay más opción! ((se ríe)) es verdad o no� || yo todavía no he visto un:: 

((dice el nombre de un manual)) para andaluz/”, “verdad o no� | ni un 

((nombra el manual otra vez)) para:: extremeño o:: yo qué sé/ || no sé/”  

 

5.  

¿Qué español 

enseñar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE[30-58] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el principio de la entrevista el I4 inserta en su discurso el tópico 

referido a  lo que el aprendiz aprende, no hace referencia directa al 

español que se enseña, sino por medio de lo que aparece en los materiales, 

lo presenta como si el profesor no decidiera. A partir de su disertación 

acerca de la lengua estándar sostiene: “y si se empiezan a añadir por 

ejemplo si quieres añadir/ | porque aquí hay también como digo el nivel | 

es decir | los españoles hablamos | de forma distinta a lo que ellos 

aprenden�”, “yo creo que tú oyes una conversación en castellano y es:: || 

bueno pues nos vemos!”, “y a los alumnos se les enseña hasta luego:: 

hasta otra:: y tal→”, “y ese nivel ya es un nivel AVANZADO→”, “porque 

las conversaciones de la vida cotidiana es que no tienen nada que ver con 

lo que yo les enseño a ellos!”, “excepto | cuando les enseñan vocabulario 

específico que- por ejemplo | el libro éste ((I4 solicita que no se diga el 
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5.  

¿Qué español 

enseñar? 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[59-68] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
E 
[100-116] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
[117-131] 

 

 

 

 

 

 

 

nombre del libro)) está bien porque te va dando mogollón de:: fíjate | 

mogollón mm�  | te va dando muchas::”, “hoy hemos aprendido lo que es 

tener el muer::mo/ | y obviamente les tienes que decir que:: | que es una 

palabra FAMILIAR::/”, “{((cantarín) que no se utiliza tal::! | que hay un 

contexto determinado!}| {(con tono de obviedad sonriente) pero es que eso 

es | las conversaciones que ellos por ejemplo el año que viene/”, “van a 

encontrarse cuando cuando vayan a España/}”  

 

La entrevistadora le pregunta: “español:: real! | digamos!” Entonces, el I4 

responde: “español real→ | decir oye que tengo el muermo qué tal la 

película� la película un rollo patatero→”, “ese es el español que:: 

entonces ellos llegan allí y:: || no entienden nada | porque aprenden una 

especie de::  lengua artificial/”, “{(f) DICEN! | y:: a mí me pasó en parte que 

es que | pasa algo similar con el inglés! eh�} | el inglés que tú aprendes en 

academias:: o aprendes eh en:: instituciones públicas en España/ |  no es 

inglés que tú te encuentras aquí→ | que te encuentras aquí→”  

 

Más adelante, la entrevistadora le pregunta que si el español que enseña es 

el español estándar en el sentido de irreal como ha dicho él antes, a lo que 

el I4 contesta: “hombre no es irreal! |es decir | eh:: el les proporciona 

instrumentos de comunicación→”, “y ellos| aprenden una lengua que:: | y 

luego poco a poco hay distintos niveles/”, “no niveles ya de competencia 

niveles de:: casi culturales | no�”, “lo de:: nos vemos tengo el muermo es 

tan cultural como lingüístico”, “en ese| sentido | y entonces ahí hay un:: un 

umbral o una frontera/ | que ellos tienen que cruzar→”, “con más o menos 

interés/ | dependiendo de la persona/ dependiendo de la motivación/ 

etcétera→ |  pero hay un grado y una frontera/ | ese es evidente/ | y el 

español que hay antes de ese umbral es darle a ellos simplemente darle a 

ellos una serie de herramientas/”, “o de  | instrumentos que ellos utilizarán 

para comunicarse/ |  y que | aprovecharán ya dependiendo de lo que 

quieran/ adónde quieran llegar/”  

 

Tras la anterior intervención la entrevistadora le pregunta a I4: “ves 

alguna:: representación geográfica entre español que se enseña en el aula | 

y:: el el español que se habla en alguna:: | zona�”, “eso no te lo he 

contestado en la encuesta:: no  no estoy seguro he puesto/ |  creo/ | pero yo 

diría {(con tono de obviedad) que es el español del centro}”, “vamos en el 

ochenta por ciento | el otro veinte por ciento son todas esas palabras y 

estructuras/ | que vienen de otros sitios/”, “me entiendes� | {(con tono de 

obviedad) pero el ochenta por ciento es:: el español:: | que se:: el estándar 

castellano:: de Castilla/}”, “|me en|tiendes� Valladolid:: eh:: Madrid:: esas 
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5.  

¿Qué español 

enseñar? 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
[246-276] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
[281-300] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

cosas/ | el ochenta por ciento/”, “y un poco yo creo que es por la 

determinación de:: | por un lado supongo que va a haber una {(le) 

homogeneización/}”  de proyectos, explica, para que eso no sea un caos. A 

I4 sostiene que esta homogeneización depende de la RAE. (véase etiqueta 

3.) 

 

La entrevistadora le pregunta, adoptando la terminología del I4, que si cree 

que es más útil para los alumnos aprender el español estándar entendido 

como un veinte por ciento de castellano, a lo que el I4 contesta: “yo:: lo 

que hablo es de u::na situación de hecho | la situación de hecho está 

organizada así→”, “no ha habido un intento de:: CAMBIAR las cosas de:: 

hablarles de otros acentos otros vocabularios otras pronunciaciones || que 

se puede hacer! yo a veces con mis alumnos lo hago | bueno pues esto en 

Andalucía | la gente lo pronuncia | así→”, “así que| cuando vayáis tal si 

vais el año que viene | los que vayáis a Andalucía/”, “que no:: |  no os 

sorprendáis |  o esto se dice en Andalucía tal |  esto es específico de esta 

zona/”, “eso evidentemente | lo puedes hacer con alumnos de niveles:: 

iniciales/ | pero es menos:: | se hace como una excepción | como dar 

excepciones/ | pero a los alumnos les viene yo no:: hombre | no me paso:: || 

toda la clase hablando de eso | pero un poquito→”, “|un poquito   | de vez 

en cuando/ oye esto se dice así:: esto es específico de esto/ | {(f) porque 

además} | pensándolo bien no es sólo ya de acentos/ | es cuestión de si es 

familiar si es formal si es coloquial si es slang/ | etcétera→”, “así que yo 

creo que no sé me parece una situación de hecho/ | y me y me parecería 

que tal vez | sería interesante PENSAR en incluir | otras variedades del 

español | o insistir en otras variedades del español→”, “a parte del:: 

español homérico este estándar/”  

 
 
La entrevistadora le pregunta que cómo sería esa integración en la 

enseñanza, a lo que el I4 contesta: “yo creo que no es tan difícil→ | porque 

tampoco hay:: diferencias así como de::  | italiano y español/”, “hay 

pronunciaciones diferentes/ | hay:: mi léxico a veces es:: bastante 

diferente/ pero creo que:: || lo que | el español estándar sí proporciona una 

POSIBILIDAD de:: | una posibilidad de comunicación con otros:: dialectos/”, 

“con otros españoles/”, “así que yo creo que se podría introducir algo | 

cómo� | pues hay tantas variedades que la cuestión sería/ ((resopla)) | la 

cuestión sería un poco:: complicado sería complicado/”, “porque por qué 

vas a priorizar el mejicano sobre el argentino� | o el andaluz sobre::  || 

sobre:: el asturiano�”, “es que sería como MUY complicado/”, “tal vez 

sería:: |  pero claro eso ya está hecho |que es hacer cursos aparte→” 
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5.  

¿Qué español 

enseñar? 

 

Continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
[301-320] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
E 
[321-333] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
E 
[351-358] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
E 
[359-380] 

 

 

 

 

 

Entonces, la entrevistadora le pregunta que si es por eso por lo que sería 

mejor, en el sentido de más fácil, tener sólo un modelo, y el I4 contesta: 

“yo creo que:: | en términos puramente:: utilizando el lenguaje económico/ 

| es más práctico | tener una inversión/”, “de tiempo de dinero etcétera | y 

obtener unos resultados determinados→”, “para los alumnos/”, “pero! |  

las:: desventajas son | esa especie de lengua artificial | que muchos 

alumnos están hablando!”, “ese es el problema/ | y lo que comento de:: 

otros acentos otros dialectos:: bla bla bla! | esto es quizá debería pensarse a 

niveles superiores/”, “yo creo que no se podría:: ense- vamos! || es que es 

TAN DIFÍCIL aprender una lengua/ que:: meterles ya desde el principio 

diferencias:: | nacionales/”, “o diferencias::     | locales o:: | sería 

contraproducente/”  

 

 

¿Y enseñar la fonética del profesor?, le pregunta la entrevistadora, I4 

responde : “((nueve segundos de silencio)) si el alumno va a aprender 

andaluz! | y luego va a ir a Valladolid y no se va a enterar/ | no tiene 

sentido→ | es el tema de la:: del pragmatismo/”, “porque es una cuestión 

pragmática→ | y hay que intentar hacer un esfuerzo y pronunciar→ | 

{((con voz forzada)) no hacer un español ya:: de robot→}”, “como sucede/ 

| no hacer un español de robot | pero sí esforzarse por estandarizar un poco 

la pronunciación→ | sobre todo por ellos→ | para que esos instrumentos 

les sean útiles/”  

 

El I4 afirma que para él es mejor pronunciarlo todo (véase etiqueta 2.). A 

raíz de esa afirmación la entrevistadora le pregunta que si lo dice en 

sentido didáctico y, entonces, el I4 contesta: “en el sentido didáctico→ | 

puro pragmatismo→”, “pronunciarlo todo explicarles todo:: y:: | que 

cuando ellos vayan a Andalucía y oigan [�a�mon] en vez de [xa�mon] 

pero que sepan || lo que está sucediendo | en ese sentido también es útil! es 

decir, si ellos son capaces de ver que suceden variaciones por sí mismas/ | 

también es útil! | también es útil! | aquí se dice [�a�mon] en vez de 

[xa�mon]→”.  

 
Después de esta intervención la entrevistadora le pregunta que si los 

alumnos de nivel avanzado son capaces de discernir acentos y el I4 

contesta: “yo creo que sí! eh�”, “yo lo he visto/ | yo he visto alumnos/ 

hombre están alumnos:: | hay diferentes tipos de alumnos/ | pero hay 

alumnos que sí se dan |cuenta/”, “dicen oye  cuando estuve en Cádiz 

utilizaban esto/”, “en vez de tal/  y:: no sé! | AL PRINCIPIO ME COSTABA 

MUCHO! | suelen decir/”, “al principio me costaba mucho {(pone acento 
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5.  

¿Qué español 

enseñar? 

 

Continuación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
[567-580] 

inglés) pero::  ya me fui::} acostumbrando→”  ¿Y no crees que podría 

pasar a la inversa? “que aprendan a decir [�a�mon] y luego cuando lleguen 

a Valladolid digan | ah!”, le pregunta y el I4 contesta: “yo creo que:: 

hombre teóricamente debería ser lo mismo! si les enseñas el andaluz y van 

a Valladolid y oyen [xa�mon] |  pues es el mismo fenóme- fenómeno! | 

aquí es la priori- prioritaci (sonido linguolabial)”  

 

Más adelante, la entrevistadora le pregunta: “y por ejemplo el:: el hecho de 

enseñar español CORRECTO | a nivel:: correcto de la R.A.E./”, “pero con 

fonética distinta | crees que:: que causaría�” Y el I4 responde: “((se ríe) si 

es que ya sería también muy artificial no� ||español correcto con fonética 

distinta/”, la entrevistadora especifica: “con fonética de cada::” Y el I4 

sigue: “o enseñamos una lengua hablada o no enseñamos una lengua 

hablada/”, “no podemos hacer mezclas monstruosas... un doctor Jekil y 

Mr. Haill”, “bueno | español correcto con distinta pronunciación! | no- o 

enseñas español de la R.A.E. | o | enseñas | y los parámetros | cursos:: | perfil 

del alumno etcétera/ | o enseñas variedades del español→” 

 

6. 

Pronunciación 

estándar vs 

pronunciación 

castellana. 

NE 
[341-347] 

 

 

 

 

 
 
 
E 
[581-586 ] 

En el contexto de que para él es mejor pronunciarlo todo, el I4 afirma: “ese 

es el castellano que se enseña no� | básicamente/”, “marcar todas las 

consonantes::/  pronunciar todo:: etcétera→ no� | que bueno yo tamp- 

también habría que preguntarse si el castellano hablado en:: Castilla 

responde al español estándar eh! | habría que preguntárselo/”, “porque:: tal 

| pensándolo así un poco en serio/ | no:: sé yo si:: | si será lo mismo/”  

 

A raíz de que el I4 sostiene que no sería posible acoger pronunciaciones 

distintas en el español correcto –adoptando su terminología- (véase 

etiqueta 5.) la entrevistadora le pregunta: “deduzco que | para | para ti el 

español correcto incluye la pronunciación:: castellana→”  Y el I4 

responde: “sí→”,  “bueno correcto entre comillas | español aceptado/”, 

“como | por la R.A.E. →”  

7. 

Coincidencia 

entre código 

escrito y 

código oral. 

 

 

 

 

 

 
E 
[428-447] 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrevistadora a partir del discurso político del I4 (véase etiqueta 8.) le 

pregunta al informante: “puedes matizar un poco | además | hay una 

ventaja didáctica� | se podría se podría decir a ver si te pregunto:: eh:: 

para plantearlo de otra:: de otra manera | cuál es la relación que ves entre el 

código escrito y el código oral�”, el I4 le contesta: “{((sonrie con la voz)) 

estaba pensando justo en eso→}”, “tal vez haya una ventaja || porque el 

español se escribe como se habla→”, “tal vez     |ese español estándar 

artificial o:: lo que sea/ || tal vez la ventaja es que se escribe como se habla/ 

| pero bueno | también la gente aprende alemán | inglés | y no se escribe 

como se hablan!”, “{(b) el inglés además es un caso curioso! | que es una 
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7. 

Coincidencia 

entre código 

escrito y 

código oral. 

 

Continuación. 

 

 

 

 

 

 
E 
[448-455] 

lengua que se escribe como en el siglo XVI pero se habla pero que se 

habla de otra como en el siglo XX}”, “entonces  no sé:: || {(f) tal vez} se 

puede decir que sí hay una ventaja para que el código escrito sea más fácil 

de asimilar por los alumnos/”, “pero:: no lo no lo podría afirmar/”  

 

Acto seguido la entrevistadora le pregunta: “y el código oral sería también 

más fácil de:: de ad|quirir�”. El I4 contesta:     

“|hombre| pues si leen igual que pronuncian/ | les sería más fácil de 

adquirir:: por su cuenta/ | no es como aprender::otras lenguas que tienen 

ocho mil sonidos/”,  “lenguas muy:: || muy de estas | muy:: sistematizadas | 

muy pocos sonidos realmente/”, “al menos en el estándar/”. 

8.  

Prestigio: 

variedad 

septentrional y 

variedad 

meridional 

(perspectiva 

social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[384-422] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el I4 afirma que para él es mejor pronunciar todos los sonidos y 

luego cuando los alumnos lleguen a Andalucía y vean  

que se dice distinto, que aprecien la variedad (véase etiqueta 5.), la 

entrevistadora le pregunta al informante que si no podría pasar a la inversa 

y él, entonces, explica que aquí se habla de : “priorizar unas lenguas sobre 

otras | no�”, “si es el castellano sobre el andaluz�”, en consecuencia, la 

entrevistadora le advierte que, entonces, no están hablando de factores 

puramente didácticos y el I4 sigue: “no pero aquí hay:: | eh:: || aquí hay 

como te he comentado al principio una situación de hecho→”, “y la 

situación de hecho es | la constitución del castellano hablado en Madrid o 

en Salamanca o en Valladolid como lengua de prestigio lengua de poder y 

lengua de cultura→”, “desde un punto de vista sociológico→ | eso está 

estudiado/ lo ha hecho mucha gente:: |eso es lo que hace que Valle Inclán 

escriba en castellano y no escriba EN GALLEGO!”, “y cosas así! | es decir el 

castellano es lengua de cultura/ tal→ | entonces | ese castellano es un poco 

el que se va extendiendo y el que se va utilizando para enseñar | castellano 

a extranjeros | es una situación histórica/ de hecho→”, “que:: {(ac) por 

otro lado} | tiene:: unas ventajas:: didácticas:: ||| eh::  bueno | no | eso 

habría que planteárselo!”, “porque si fuera el mejicano la lengua en 

cuestión de prestigio y de poder sería eh:: podríamos decir lo mismo/ | yo 

creo que hay fundamentalmente una cuestión histórica→”, “y es la Real 

Academia Española→”, “el papel del Estado/ | un poco como en Francia/ | 

el francés de París! | frente a las lenguas periféricas→”, “y supongo que en 

Italia también es parecido→ | es decir la constitución de una lengua que se 

convierte en la lengua de los funcionarios/ la lengua del Estado/ la lengua 

de:: la comunicación/ | los medios de comunicación/ | etcétera | un poco 

por necesidades de centralización→”, “centralización | creo yo!”, “y eso se 

hereda por toda esta explosión:: didáctica del español desde hace:: unos 

años/”.  
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8.  

Prestigio: 

variedad 

septentrional y 

variedad 

meridional 

(perspectiva 

social). 

 

Continuación 

E 
[531-540] Cuando el I4 afirma que él en clase no habla igual que en su casa, saca a 

colación el habla de su madre, que también es granadina, y explica: “y 

además:: mi madre:: por ejemplo:: es una persona:: | con pretensiones de 

clase media alta/”, “que utiliza un castellano:: correcto/”, “porque eso es 

un marcador social | para ella/”, “lo hace inconscientemente y siempre lo 

ha hecho así/ así que::”, “con mi madre/ a lo mejor hablo un castellano 

estándar→”. 

9. 

El mejor 

español. 

(perspectiva 

del 

informante) 

(perspectiva 

del alumno). 

 
E 
[218-224] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[478-492] 

La entrevistadora le pregunta al informante: “sí pero dejando a un lado | 

Latino América/ | solamente con los españoles | crees que hay alguna 

discriminación�” y el I4 contesta: “yo creo que:: que sí es decir |  pero:: 

supongo que porque no puedes hablarles:: || en andaluz/” La siguiente 

pregunta es ¿por qué?, a lo que el I4 responde: “porque se tienen que 

acostumbrar! | si son de nivel no inicial como pones en la encuesta/ | de 

nivel intermedio:: y tal | se tienen que adecuar! | y:: no pueden/” 

(adecuarse al andaluz).  

 

 

La entrevistadora le pregunta al I4: “crees que los alumnos prefieren eh:: 

adquirir una pronunciación más que otra� | siempre hablando de 

España�” Y el I4 responde: “pues eso depende de los alumnos | pero si el 

alumno | el alumno lo que quiere es aprender LA LENGUA/”, “REAL | 

HABLADA | y se siente MUY insatisfecho cuando VEN | en mi opinión/”, “las 

diferencias entre lo que han aprendido y lo que se encuentran | y son 

capaces de poco a poco | controlarlas/”, “es decir cuando su competencia 

lingüística/ a::umenta:: progresivamente→ | si ellos | ya te digo | si ellos 

van a Andalucía→ | y son capaces de utilizar dos registros/”, “o de 

entender dos registros! | se sienten muy satisfechos | pero:: | para inicial | lo 

que hay es lo que hay! | y tienen que aprender:: lo que hay/”  

 

10.  

Curriculo vs. 

uniformidad: 

¿siempre 

seguir el 

mismo modelo 

fonético (el 

castellano)? 

 
E 
[493-502] 
 

 

 

 

 

 

A raíz de lo que el I4 sostiene con respecto a la variedad que los alumnos 

quieren aprender (véase etiqueta 9.) la entrevistadora pregunta: “vale | 

crees que::  que entre los:: profesores también hay acuerdo� || o sea todo 

el mundo piensa todos los profesores piensan que:: | este es el modelo de 

español que se:: el que se enseña de hecho y el | ES | el que se debería 

enseñar�” Y el I4 contesta muy convencido: “yo creo que no hay debate 

eh�”, “yo creo que no hay debate/”, “por lo que yo he visto no! yo llevo 

dando clases:: de español:: | no tantas como este año o como el año:: hace 
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10.  

Curriculo vs. 

uniformidad: 

¿siempre 

seguir el 

mismo modelo 

fonético (el 

castellano)? 

 

Continiación 

 

 

 
 
E 
[503-514] 

 

 

 

 

 

 

 
 
E 
[559-566] 

dos años que di muchísimas | pero:: | dando clases de español siete años/ y 

yo no he visto ningún debate! sobre | esto que estamos comentando/”  

 

Después de la intervención anterior la entrevistadora comenta: “y:: bueno | 

si no si no hay debate quiere decir que bueno que las cosas están bien 

no�” Y el I4 sostiene: “claro claro | que la cuestión está decidida/”, “no:: | 

no es que estén bien/ |  es que la cuestión está decidida/”, “lo:: la gente 

enseña/ sin plantearse muchas veces:: || las condiciones:: histórico o 

políticas de lo que enseña/”, “es que ya como te he dicho hay una cuestión 

histórica | y política”, “por medio | luego ya está toda la discusión sobre las 

ventajas o desventajas→”  

 

La entrevistadora le pregunta al informante: “vale | tiene también:: 

ventajas en otros aspectos | por ejemplo el hecho de que todos los 

profesores enseñen el mismo modelo� | en el sentido de:: evitar 

confusiones en los alumnos�” Y el I4 responde: “ventajas� | ah sí en el 

sentido de evitarles confusiones! | eh:: ||| sí:: yo creo que sí:: | es decir si se 

enseña en Madrid distinto que se enseña en Granada imagínate! | no� | o si 

se enseña en la academia de español en Londres tal | se enseñara diferente 

de cómo se enseña sería aquello un:: | a lo mejor:: no sabemos lo que 

pasaría porque la experiencia no está hecha | pero tal vez a lo mejor sería 

un desbarajuste completo no�” 

  

11.  

¿Cómo te 

sentirías 

hablando con 

acento 

meridional en 

el aula? 

 
E 
[546-558] 

La entrevistadora le pregunta: “vale | por supuesto si no hay debate:: nunca 

te has planteado:: el:: | el hecho de qué pasaría si un día llegas a clase/ |  

hablando con acento | eh:: |  con el mismo acento con el que hablas | 

cuando estás | con tus amigos→” Y I4 responde: “yo creo que sería un 

problema | para los alumnos y no creo tampoco que:: fuera pertinente 

no�”, “o cuando estés en el último curso:: o algo así/ | entonces sí | 

además ya para ellos es un RETO | lo puedes convertir en un reto→”, “oye  

que el español que tal/ no es ese | es este | pero a los alumnos iniciales 

intermedios y avanzado inicial | no | los alumnos:: eso hay que::”, “darles 

lo::”  

12.  

La comunidad 

de profesores 

y la fonética 

en el aula. 

 
E 
[195-201] 

 

En el contexto en el que el I4 afirma que la mayoría de los profesores de 

Universidades europeas son españoles y no latinoamericanos y en la 

reflexión del porqué, el I4 concluye: “es posible también | que haya un:: 

prejuicio de tipo similar al que ocurre con el inglés:: | y el inglés:: bajo/”, 

“sí es posible que SE PREFIERA un español estándar tal y como viene 

enseñándose en:: | en general/ | no�”, “este español estándar que estamos 

comentando | con ochenta por ciento de castellano/”. 
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13. 

Reflexiones y 

conocimientos 

previos acerca 

de los tópicos 

tratados. 

(Información 

recogida de 

modo 

inductivo). 

 Se observa que el I4 posee conocimientos previos acerca de los tópicos 

tratados a lo largo de la entrevista y que domina los conceptos 

involucrados en su discurso. 
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Apéndice 38.  

Tabla de la descripción de la entrevista a I5. 

 

 Entrevista a I5 

Modelo  

de entrevista: “interview guide approach” 

Tratamiento: Descripción 

Participantes: Investigadora y la I5 

Duración: 37 minutos 

Fecha: abril de 2004 

 

Etiqueta  

del tópico 

Referencia Descripción 

1. 

Modificación 

de tu acento 

en el aula 

ELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[3-35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta de si modifica su acento en clase, la I5 da una larga 

explicación introduciendo el concepto de “lenguaje familiar”, “cadencia”, 

“entonación”, “rapidez”, “situación”. La entrevistadora a cierto punto le 

pregunta que por qué lo modifica en el aula y explica que en clase lo hace 

porque quiere que los alumnos la entiendan: “sí | sí que lo modifico | 

cuando hablo por ejemplo con mi padre/ | hablo | en granadino cerrado/ | 

pero es como si fuera un:: || un:: vocabulario íntimo→”, “que tiene que ver 

con la modulación/”, “eh:: la cadencia de la frase/ || con:: | tiene que ver 

también con:: | con las pala- la elección lexical | con todo | tiene que ver 

con todo es decir intento hablar así quizá xxx son como el léxico familiar | 

de la Natalia Geansburg |  intento ir a los::”, “Geansburg una un:: una 

novela preciosa/ | que habla sobre las palabras que nos:: acomunan a 

nuestra familia y a nuestra intimidad y a nuestra niñez!”, “no� entonces yo 

intento hablar con mi padre un granadino cerrado cerrado cerrado porque 

mi padre habla granadino cerrado/ ||| des- yo creo que todo el mundo 

cambiamos dependiendo de la gente que tenemos delante/”, “aparte del 

tema de la clase o no→”, “bueno la r- sobre todo en los:: los cursos 

iniciales porque:: | espero que me entiendan→ | entonces | modulo mejor/ | 

el tema de la ese:: no es un tema que a mí me interese→ | porque nosotros 

los las los plurales los utilizamos vocales abiertas/ |  lo explico en clase/ 

que es una variedad de uso/”, “y que esa variedad de uso/ | eh:: utilizo 

vocales abiertas al final→ | intento pronunciar un poco la ese para que 

entiendan sino contextualmente ellos ven que:: es plural→”, “pero:: | 

obviamente tengo que cambiar→ yo no hablo andaluz cerrado con ellos/ | 

ni con la rapidez que solemos hablar en Andalucía! no� que nos dicen que 



 

 574 

1. 

Modificación 

de tu acento 

en el aula 

ELE. 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[38-46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[47-54] 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[55-62] 

 

 

 

 

 

 

 

E[63-72] 

 

 

 

 

 

 

 

 

somos:: |muy rápidos hablando!”, “o por ejemplo con palabras que 

solamente tienen que ver→ | con el ámbito | circunscrito de:: | o como un 

glosario que utilizamos de palabras locales localismos palabras o maneras 

o | maneras de decir/”.  

 
Después de la anterior intervención la entrevistadora le pregunta que si 

cree que si hablara como lo hace en su casa los alumnos no la entenderían, 

a lo que la I5 contesta haciendo alusión a la lengua castellana y a la 

variedad andaluza o a otras variedades, y afirma: “es que depende en qué 

grupo/”, “depende:: |  si esos grupos están en España y tienen un contexto || 

en lengua | castellana/ o:: variedad andaluza o variedad:: | la que sea!”, “si 

yo les hablo en granadi- eh:: andaluz cerrado no! | xxx tienen contacto con 

la lengua dos horas que soy yo→ y si desde el principio el primer día que 

yo estoy con ellos | y es un grupo inicial partiendo de la base de un grupo 

inicial | empiezas a hablar de ésta manera {(ac) rápida rápida rápida}/”   

 
La entrevistadora le explica que no se refiere a la rapidez, sino a la 

pronunciación de vocales abiertas en vez de eses, a lo que la I5  contesta: 

“no→ |  intento separarlas un poco para que ellos puedan descifrar→ | que 

entiendo que también al principio necesitan un poco de:: lentitud→ | al 

menos yo creo que/ | la gestualización en la clase/ | inten- intento que 

empiecen a a esforzarse a pensar que pueden entenderme perfec- 

perfectamente yo también me esfuerzo al principio/ | para que ellos me 

entiendan→” 

  
La entrevistadora le pregunta que si se esfuerza también modificando el 

acento y la I5 continua: “modificando | un poco al principio sí → | después/ 

no→ | por ejemplo con el los grupos que tengo de:: | de cuarto año quinto 

año ayer tuvimos un debate:: que:: con un:: planteé un:: un artículo de del:: 

| del periódico/”, “y estuvimos hablando/ abiertamente/ yo PARA NADA/ | 

cambié mi acento→ | PARA NADA/ mi velocidad/ la manera de:: articular→ 

| PARA NADA/ al revés→ | INCITO a que se hable rápido→ | pero claro 

depende en el nivel que estés/”  

 
Aquí la entrevistadora insiste por última vez en que no están hablando de 

velocidad, sino de pronunciación de los fonemas. La I5 une velocidad y 

pronunciación y se lo explica: “|es que/| es que la velocidad va/ | in- in- 

inclu- creo que va intrínsecamente con la pronunciación/ |  más velocidad 

menos pronuncio! | por eso hablo yo de velocidad!”, “menos pronuncio 

porque no puedo articular con todos los órganos! xxx  ir rápido/”, “voy 

más lento con unos más rápido con otros→ | articulo mejor con unos 

articulo menos con otros→”. 
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1. 

Modificación 

de tu acento 

en el aula 

ELE. 

 

Continuación 

E 
[227-349] 

Bastante más adelante, la entrevistadora le pregunta: “cuando:: | cuando:: | 

eh me dices que:: que lo que intentas | es que te entiendan los alumnos/ | lo 

has experimentado� | quiero decir | has:: has tenido la experiencia de que 

hablando con acento granadino no te entienden� | en los niveles iniciales�” 

Y la I5 contesta: “((cinco segundos de silencio)) sí! | eh:: | bueno vamos a 

ver→ | sí me he dado cuenta de una cosa→ | ((se ríe)) que me hace mucha 

gracia→ ((se ríe)) || que la gente no distingue al principio si le hablas en 

singular:: || eh:: || eh:: || que si si hablo con acento muy cerrado no se 

entera/ | pero no se entera de verdad→ | entonces::” Aquí la entrevistadora 

le pregunta que si cuando habla con acento castellano la entienden, a lo que 

responde: “no es castellano! | yo sigo hablando andaluz!”, “pero hablo con 

una mane- de una manera en que ellos pueden des- descodificar 

verdaderamente el mensaje/ |  o sea | el artículo no está unido a la palabra 

la palabra no está unida eh:: al sustantivo ni al verbo todo es un:: ||| como si 

fuera qué te digo yo� | un:: arretocero→ | como hablamos en:: en 

Andalucía→ | sino que hablo un poco separado y entonces ya pueden 

descodificar→ | aunque sigo hablando andaluz! | yo no puedo hablar de 

otra forma!” La entrevistadora le pregunta que si sigue diciendo [�to�o�] 

y cuando la I5 le contesta: “[�to�o�]→ | no digo[�to�] | digo [�to�o�] || 

no digo[�to�] | [�to�o�]→" le pregunta que si dice [�kasa�] y la I5 

responde: “[�kasa�]”. ¿Incluso en los niveles iniciales? Es la siguiente 

pregunta y su repuesta: “sí yo creo que sí vamos/ |  creo tener conciencia de 

sí→ | cuando pronuncio LIGERAMENTE→ | TÍMIDAMENTE→ |  porque me da 

HASTA VERGÜENZA→ | ME AVERGÜENZO de pro- pero vergüenza porque 

me veo/ | me veo que es una mentira!”  

2. 

Norma de 

pronunciación 

estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[73-77] 

 

 

 

 

 

NE[77-86] 

A la pregunta: “crees que hay una norma de pronunciación�”  la I5 

contesta: “((largo silencio)) bueno! hay:: una norma lo que pasa es que hay 

variedades/ | y las va- por ejemplo yo:: no:: creo que la gente que:: 

pertenezca a una variedad pueda cambiar mucho:: || esta manera de de 

pronunciar→ | es muy difícil/ | a mí me cuesta mucho trabajo incluso/ |”  

 

Sigue explicando poniendo ejemplos (hemos considerado oportuno cortar 

el fluido del discurso para señalar que esta explicación es completamente 

espontánea también en los términos): “eh por ejemplo me pongo a pensar 

en amigos míos que son:: del cono sur/ | latinoamericanos:: → |  y que hay 

muchos:: verbos que no:: | que no utilizan/ porque para ellos son palabras 

tabú o palabrotas y que yo los utilizo y muchas veces cuando las estoy 

pronunciando me estoy acordando de ellos/ |  porque hay cosas que son in- 

|| están dentro de lo que es su propio ámbito de donde han aprendido el 

aprendizaje de la lengua/ | yo podría a eh pronunciar la ese!  | pero es muy 
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forzada→”, “y eso puede considerarse un handycap dentro de lo que puede 

ser la lengua estándar/ | yo xxx una variedad de uso/ | extendida/ | incluso 

muy extendida también en Latino América que es la que más se parece o se 

asemeja/ | a la que se habla en la península Ibérica/ ”. 

3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E[99- 114] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
E 
[115-124] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[302-312] 

 

 

 

 

Cuando la entrevistadora le pregunta que qué entiende por lengua estándar, 

la I5 responde: “pues:: | lengua estándar sinceramente creo que:: si no estoy 

equivocada/ es la lengua que más o menos se:: ||| la lengua que:: 

comprende todo lo que puede ser generalmente lo que se hable actual- | no 

sé si actualmente! | pero:: | eh:: donde todo el mundo puede beber! | quizá 

sea la lengua que en su:: en su sincro- | en su diacronía/ | en el momento de 

su movimiento puede ser considerada como la lengua ejemplar para todo lo 

que para todo lo que acomuna a las variedades de uso/”, “puede ser 

considerada así/ | no tiene por qué ser perfectamente la lengua castellana 

porque también por ejemplo la gente en:: en Castilla/ | tiene problemas 

como laísmo leísmo loísmo | puede ser considerada que sea la lengua 

estándar! |  pero también hay problemas ahí no� || yo creo que es la lengua 

que todos/ | nos acomuna a todas las variedades de uso→ | y puede ser 

considerada la lengua que pues por ejemplo en todos los niveles de la 

lengua escrita:: | fónica:: | fonética:: | en la:: sintaxis en la semántica en la 

morfología ACOMUNA ||| una:: ((chasquido dactilar)) || un:: | cómo puede 

ser� pues una lengua para todos no�”.  

 

Y la entrevistadora le pregunta que si cree que está encarnada en algún 

sitio, a lo que la I5 responde: “no yo creo que es la complejidad de todas 

las lenguas:: | y de todas las variedades de uso/” le pregunta, entonces, si 

alguna variedad que se parezca más a la lengua estándar que otra y la I5 

contesta: “es que ahí entramos ya en el tema también de:: ||| quizá yo creo 

que todo el mundo lo identifica más con lo que pueda ser de donde viene la 

lengua/ | entonces | seguramente todo el mundo considerará que la lengua 

castellana la lengua la que está en el centro/ | de la península puede ser esa/ 

| seguramente/”. 

 

Cuando la I5 está tratando el tema del prestigio (véase etiqueta 8.) saca a 

colación el concepto de la lengua estándar, afirmando que no es la lengua 

de prestigio, pero que tanto la lengua estándar como la lengua de prestigio  

son las lenguas de todos (véase etiqueta 8.). A causa de esta afirmación la 

entrevistadora le pregunta: “y cuando:: er:: has dicho lo del prestigio� | eh:: 

es que no no se me ha quedado muy claro | si entiendes que la lengua de 
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3.  

El castellano 

es la lengua 

estándar. 

El criterio de 

corrección. 

 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[368-373] 

 

prestigio es una y la lengua estándar es otra/”, “((chasquido)) bueno pues la 

lengua de prestigio/ yo creo que es la misma que todo el mundo 

identificamos con los:: con los sectores | eh:: sociales más privilegiados/ | 

que tienen el poder intelectual | el poder:: económico y el poder | entonces 

casi SIEMPRE  se identifica con | en este caso podemos decir en Italia o en 

España con eh los acentos del norte/” Y la entrevistadora le pregunta: “que 

no corresponde a la lengua estándar→” Y la I5 sigue: “{(con contundencia) 

no tiene nada que ver con la lengua estándar!} | puede puede coincidir o 

no/ |en este caso coincide | pero no tiene porqué la lengua estándar es la 

que acomuna a todos/ es la lengua ejemplo/”.  

 

A raíz de la intervención de I5 acerca de lo que para ella es dialecto y 

variedad, la entrevistadora le vuelve preguntar que qué sería el español 

estándar y la I5 responde: “sería el ejemplo de lengua para todos→” y, 

después, la entrevistadora le plantea: que no coincide con el castellano y la 

I5, esta vez contesta: “eh:: yo creo que está ahí! | que podría  ser 

considerado ahí/”, le vuelve a preguntar que si podría ser considerado 

como el castellano y la I5 dice: “sí | sí | sí | sí→”  

 

4. 

Los modelos 

fonéticos-

fonológicos en  

los materiales. 

 
E 
[125-137] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[138-145] 

A la pregunta sobre qué modelo fonético-fonológico encuentras 

normalmente en los materiales, la I5 responde con mucha rapidez e 

inmediatamente después rectifica: “el castellano/ ||| NO! el castellano! me 

estoy equivocando! | si por ejemplo:: | es curioso/ por ejemplo en las 

unidades que estamos utilizando ahora en conversaciones donde hay 

muchísimos:: | disturbo:: acústico/ | porq- y además una gran velocidad a la 

hora de:: | de esto de::  de entablar conversación entre los participantes/ 

como por ejemplo puede ser en otro tipo de lengua/”, “me doy cuenta por 

ejemplo/ que hay gente que habla con acentos de:: latinoamericanos::/ 

sureños::/ | eh hay gente que habla con acento catalán::/ hay gente”, “que 

habla/ | y eso me gusta mucho/ | porque | al principio todo el mundo xxx 

qué español tan extraño/ | pero empiezan ya a distinguir los acentos/ | las 

variedades”  

 

A raíz de la intervención anterior la entrevistadora le pregunta a la I5 que si 

en distintos niveles y la I5 contesta: “eh:::: || sí! | los primeros niveles! | 

incluso hay una parte que está:: que pone | cono sur/ | y como se dice en el 

cono sur:: y te dicen las pa- incluso a nivel de escrito | no solamente oral/  

sino escrito también!”, “y eso es muy interesante y muy | muy 

enriquecedor/ | de ver que la lengua es un mosaico de cosas/”  
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E 
[146-151] 

 

 

 
 
E 
[153-167] 

 

 

 

 

 
E 
[169-182] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NE 
[412-429]   

 

La entrevistadora le pregunta que si cree que hay un modelo de español 

para enseñar o que si cree que tiene que haber un modelo : “yo es que 

como veo que también bueno claro también cada uno barre para su 

pueblo→”, para:: su cortijo→”  

 

Y después de disertar acerca del progresivo distanciamiento de la lengua 

oral respecto de la lengua escrita, la I5 continua: “y no solamente eso 

ocurre en el sur de España/ | entonces | decimos | UN modelo qué modelo� | 

pues yo no sé qué modelo! si es a nivel de:: oral/ | yo no sé qué modelo 

porque yo no puedo reproducir otro modelo | que no sea el mío→”  

 

Revelador lo que sigue: “sería:: una gran:: mentira/ y también el profesor/”, 

“a mí me parece una cosa importante que es el el profe→ | el que da 

clase→ | el guía→ | el que da caña a la gente→ | sea veraz→ | se lo crea→ | 

yo me lo tengo que creer→ | si no me lo creo! | la gente se da cuenta→ | y 

si se da cuenta la gente la gente no va a aprender ni yo los voy a poder 

cautivar para que aprendan→ | yo lo que tengo que creer es que LO MÍO! | 

es otra manera! | como si uno es rubio y otro es moreno! | pero es tan 

válido porque es un instrumento de comunicación→”, “sí | yo no puedo! 

{(f) no puedo!} es que no puedo! eh crear otro otro sistema→ | no lo sé y 

además mi órgano fonal y ya lo sabemos/ | también interfiere cuando uno 

no pronuncia o articula perfectamente una palabra→ o le han enseñado/ | o 

aprendido de otra manera→ | se atrofia→ | por qué nosotros hablamos con 

acento los idiomas cuando los aprendemos con una cierta edad� | porque 

tenemos ya CIERTOS | mecanismos que por mucho por mucho que nosotros 

INTENTEMOS→ | y QUERAMOS→ | PRONUNCIAR→ | los tenemos 

presentes→ | instintivamente/ yo | el inglés xxx ortopédicamente lo 

hablaré/ | lo hablaré mal→ | seré una eterna estudiante de inglés→ | pero 

incluso con mucho acento! |  lo mismo me va a pasar a mí/ | yo creo que 

símil puede- | venir también con tu propia lengua→ | yo puedo a lo mejor 

puedo:: | eh:: ||| imitar→ | pero no puedo hacer creer→”   

 

A raíz de un fragmento dedicado a la relación entre código oral y código 

escrito, la I5  describe la clase del día anterior, que le gustó mucho, y que 

le hubiera gustado grabarla: “y hablaban casi todos | claro también a los 

italianos les:: les viene muy bien nuestro acento porque como ellos no 

pronuncian la ese final entonces/ | pues rápidamente ((se ríe)) se enteran→ | 

y pronuncian mucho | casi todos hablan con la variedad yo me río porque 

los oigo hablar con mi variedad | pero obviamente tienen que hablar tu 

variedad→ | tú eres el único ejemplo que tienen más | real aparte de las 
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Continuación. 

cintas que les pueda poner en un momento dado |  es la única persona que 

tienen como referencia/ | aprenden lo que tú les enseñas→ | y yo después 

de tantos años/ | no! | de tantos años | [�no �ta�nt�� �a���] pues:: me 

cuesta mucho trabajo | realizar otro | prototipo de lengua que no es el mío/”  

 

6. 

Pronunciación 

estándar vs 

pronunciación 

castellana. 

 

 

 

No hay evidencias de que la I5 considere la pronunciación castellana como 

la pronunciación estándar, aunque, como se ha recogido en la etiqueta 3.  

E [115-124] afirma que todo el mundo tiende a identificar la lengua 

estándar con el origen de la lengua, que en el caso del español es el 

castellano.  

 

7. 

Coincidencia 

entre código 

escrito y 

código oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[191-193] 

 

 

 

 

 

 
E 
[407-421] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NE 
[435-466]   

 

La entrevistadora le pregunta que si hace el acento menos cerrado (usando 

terminología de la I5) en los niveles iniciales es para que los alumnos 

adquieran el código escrito, la I5 responde: “no ||| no | simplemente estoy:: 

|| intentando que me entiendan→ || no estoy pensando en nada ni  tiene una 

función/ | secundaria del tema de la escritura→ | para nada→ | solamente 

estoy intentando que me entiendan→ | no hay ninguna cosa más→” 

 

Mucho más adelante le pregunta que qué relación ve entre el código escrito 

y el código oral y la I5, después de aclarar a qué se refería la 

entrevistadora, responde que: “pues qué relación puedo ver yo� | veo toros 

y pronuncio [�to���] | si veo toro | pronuncio[�to�o]  | o sea veo una 

relación eh:: biunívoca! | simétrica! que uno dice [�to�os] que es sonora | 

vale! | que yo digo una vocal abierta/ | sí! | pero para mí | es una vocal 

abierta/ | pero es plural/”, “la única cosa que yo le hago más hincapié ahora 

es | a separar las palabras→ | al principio/ | porque por ejemplo si tú vieras 

ayer la clase que tuve/ | una clase que me hubiera encantado haberla 

grabado→ | porque estuvimos hablando del tema de:: | la inmigración de:: 

los países del este de personas que están cuidando a ancianos en España/ | y 

en:: | Italia/ | y leyeron todo ellos | dos páginas | entonces sacamos pues:: | 

vocabulario | maneras de decir en el debate→”, “pero no sé si xxx como 

leían | primeramente con la tranquilidad | con la | con el relajo || y la:: | y la 

manera entonada/ | y:: locuaz que tenían de hablar→ | y de:: | y de leer→ |” 

 

Sobre la dificultad de aprender ortografía I5 interviene: “((dos segundos de 

silencio)) eh:: claro estamos hablando de:: la referencia | la nuestra es que 

son italianos | por lo tanto ya sabemos que la ortografía italiana y la 

española es como | grandes amigos falsos/ ||| bueno::  tiene:: su 

complejidad por ejemplo | ahora he empezado a:: por ejemplo el tema de la 

prosodia/ y el tema de la ortografía/ | cómo se escriben las graves las 
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agudas | cuáles son las que van acentuadas y las que no/ | hemos empezado 

con eso no� || les cuesta trabajo� | sí les cuesta trabajo sobre todo cosas | 

como la g  la j | cosas también que tienen que memorizar | la b y la v 

cuando yo no las pronuncio | y les digo que mm:: que tienen que 

aprenderlas de memoria/ | que es una cuestión de identificación || escrita/ | 

que tendrán que acostumbrarse a leer cosas/”, “y sí:: | sí:: tienen algunos 

problemas | claro que los tienen→” Y le pregunta que qué pasa con 

respecto a la ese y que si son capaces de escribir toros a pesar de que ella 

pronuncie [�to�o�] y la I5 contesta, respectivamente: “con eso menos→”, 

“sí! |  porque por ejemplo xxx siempre va va acompañado de un artículo 

determinado | [�l���to���] | y[�l��] es plural→”, “vale | y si es en 

femenino�” le pregunta la entrevistadora, y contesta la I5: “[la ��aka] 

((se ríe))”, “digo [la ��aka] | [la | ��aka][la�� ��aka��] | mm:: yo no 

creo que ese sea el ma- el problema más gordo! que tienen→ | yo creo que 

tienen más problema con la v y con la b | con la j y con la g→”, “porque | 

quieras que no!” La entrevistadora aquí se asegura que está hablando del 

acento y dice la I5: “claro→ | yo hablo con acento pero ahí tienes después o 

son o es || te estoy hablando en andaluz | eh� o es o son | y ahí tenemos ya 

un identificativo claro contundente | que es es el singular y son es plural | y 

ahí ya si tú no te has enterado por al primera | {(riendo) te te enteras por la 

segunda}el contexto ayuda→ || el contexto ayuda mucho→”  

 

8.  

Prestigio: 

variedad 

septentrional 

y variedad 

meridional 

(perspectiva 

social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[250-256] 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[268-297] 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrevistadora le pregunta que qué cree que piensan los hablantes del 

centro norte de la variedad meridional y la I5 le contesta: “que es muy 

colorida | que es divertida | pachanguera/ | yo creo que también creen 

incluso que mm como se habla así/ || creen que todo es muy mucho más 

relajado/ | que no:: {(expresando duda) no lo sé yo:: no lo sé} | lo que 

pensarán realmente→ | creo que de manera superficial sería algo así | una 

lengua bastante  pachanguera divertida→ | irónica→”  

 

Después la entrevistadora le pregunta que qué cree que piensan los 

hablantes de variedad meridional de la variedad septentrional, a lo que la I5 

contesta: “((tres segundos de silencio)) bueno ahí hay también la cosa mm:: 

que por ejemplo:: yo creo que también ocurre aquí un poco que:: las 

clases:: sociales:: industrializadas:: | son las eh:: las que llevan el tema de 

las lenguas de prestigio/ | no� | no la lengua estándar | la lengua de 

prestigio | la lengua de todos | y entonces ante eso pues hay también el 

hecho de poder:: tener | se identifica fácilmente | eh:: || que ese tipo de 

variedad de uso |  sea la la lengua que más | la la de más prestigio! | es 

como si también por ejemplo en todas las noticias || bueno en algunos |en 
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E 
[298-301] 

algunos canales por ejemplo en televisión/ | yo creo que las noticias || casi 

siempre los:: | los presentadores de las noticias que digamos que es | la 

ventana de:: | una comunidad no� | o sea mm:: | las noticias de xxx 

televisión española | o de cualquier canal autonómico/ | es la primera es la 

ventana que representa realmente a esa comunidad | {(f) EN CASI TODAS!} | 

en casi todas! || la lengua que se usa o se intenta usar también en los 

canales andaluces | EH� || es la variedad estándar! | o sea la que por todos! 

comunmen- comun- en comunidad se ha decidido que es la lengua est- es 

la lengua que a todos nos | identifica || EH� | y es la lengua más o menos | 

de la:: de la | nor- si no de la norma | la que puede ser | el ejem/plo para 

todos→”, “yo me acuerdo de los primeros programas de Tele Sur | que 

eran de- eran primeramente  la presentación eran unos:: unas horteras | 

siete | no ocho ((se ríe)) tarjetas postales/ | de las ocho comunidades→ | de 

las ocho ciudades eso era para mearse→ | y salía un tío | con el | pelo 

grasiento | con cara de huevo duro | y decía | [���to ��� � �tele ��u]→ 

| y ya se te caía el moco/ |  porque ya más que salía en los jardines en los 

jardines de la:: | de María Luisa salía la Pantoja bailando allí xxx”, “eso era 

Andalucía/ |  los topismos | y que más� | los coches de caballos:: | los 

toros:: y cuatro:: tías bailando sevillanas! | eso era→ | y  

[���to ���� �tele ��u]→ | pues lo mismo | ahora tú ves los 

presentadores |  y entonces quizá porque todo el mundo / | no sé | por qué | 

no hay que hablar en:: andaluz cerrado | pero hay también un andaluz muy 

elegante | un andaluz | un andaluz comedido/ |  no tan exagerado || eh� | 

que se podría hablar perfectamente y sin ningún tipo de::”  

 

Aquí la entrevistadora le pregunta: “te refieres a que lo entendería todo el 

mundo� | también un::”, “un salmantino�” y la I5 contesta: “claro!”, “claro 

por qué no→”  

9. 

El mejor 

español. 

(visión de la 

informante) 

(visión del 

alumno). 

 

 

 

 

 

NE[87-98] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NE 
[151-153] 

 

A raíz del discurso sobre la norma y las variedades (véase etiqueta 2.) la 

informante de forma espontánea afirma:“por lo tanto yo no soy ni hablo mi 

variedad con complejos ni nada/ | es la que tengo/ | es rica en algunos 

aspectos/ | quizá es más- | está más neutralizada en otros/”, “pero es una 

variedad de uso como cualquier otra→”, “no:: utilizo esto como una 

bandera política:: de política lingüística/”, “al que no le guste pues puede 

elegir/ a lo mejor hay gente que más le interesa hablar de:: un:: una lengua 

más estándar más:: | o de variedad más:: del norte o con una pronunciación 

más rica a nivel/” 

 

A la pregunta sobre el modelo de lengua (véase etiqueta 5.) la I5introduce 

la siguiente opinión: “yo soy del sur dónde vas a:: y no es porque sea del 
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E 
[340-361] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 
[374-398] 

sur pero yo entiendo que todo el mundo:: ya el prejuicio que había 

anteriormente con que la lengua tenía que ser solamente xxx los 

profesores/”  

 

Para saber lo que I5 piensa que creen los alumnos sobre el modelo de 

lengua, la entrevistadora le pregunta y la I5 le responde: “bueno pues los 

alumnos por ejemplo te vienen con ideita no� | es que yo prefiero una:: 

una:: de España que una:: Argentina | pues cada uno viene con su idea 

no� | por ejemplo a mí me gusta más:: | por ejemplo si me pongo a ver 

variedades de uso de la lengua inglesa | me gusta más el:: el y aunque le 

tengo mucha tirria ahora | a los americanos/ | pero me gusta más la 

variedad americana/ | mm:: | por qué� pues porque:: aunque no sea de 

prestigio/ | o puede ser conside- me de igual que | pero claro eso ya ahí xxx 

a mí me gusta más | me va más a mi carácter no� | pero cuando vienen con 

esas ideas es que yo prefiero uno de:: de la península | o yo prefiero uno 

de::  de España→ | también le puedes decir | mira la lengua es instrumento 

de comunicación | tanto monta monta tanto Isabel como Fernando! | y:: 

intento hacerles entender que eso no tiene ninguna importancia!”, “y que 

en el caso de un instrumento de comunicación es tan válido la lengua de 

aquí como la lengua de allá→ | creo que los profesores estarán por la 

misma onda→ | yo me acuerdo cuando era pequeña que no era así→ | que 

la normativa de la lengua/ | era- tenía mucho más prejuicios/ | que por 

ejemplo el que pueda tener ahora/ | yo creo que ahora la gente también 

piensa las cosas de manera distinta→ | los adelantos que se han hecho no 

sólo a nivel de de:: didáctica | sino a nivel social | a nivel sociolingüístico | 

de entender | que cualquier lengua | dialecto | es un instrumento de 

comunicación y que tiene que ser respetado | y que es una manera de ver el 

mundo | yo creo que a partir de ahí si son profesores | entenderán también 

eso y si no lo llegan a entender es una cosa | desde mi punto de vista | 

lejana/”  

 

La entrevistadora le pregunta luego que qué variedad de España 

prefieren aprender los alumnos, a lo que contesta: “eh:: yo creo que 

también depende de:: de las:: | yo no veo que la lengua viene/ | la lengua 

viene || la lengua es también:: | es la expresión de una cultura/ | de un:: 

grupo social! | habrá gente que le interesa a lo mejor por- | porque cree que 

es importante tener | un acento particular y le interese más | a lo mejor le de 

más importancia al hecho de la lengua aprendida en Salamanca o en 

Valladolid/”, “pero habrá gente que también prefiera aprender | eh:: | como 

se habla o en el sur o en::  el este o en el oeste de la península/ |  yo por 
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9. 

El mejor 

español. 

(visión de la 

informante) 

(visión del 

alumno). 

 

Continuación. 

ejemplo/ || te puedo poner un ejemplo/ | yo se sé que se habla el portugués:: 

| en Portugal el portugués es muy distinto del portugués de la variedad 

brasileña | y también es muy distinta la variedad brasileña | del norte | que 

sería como sur/”, “la del norte del país a la | del sur | la de la de la de Sau 

Paulo | bueno | pues yo tenía que elegir empiezo a elegir yo elegí a la gente 

del norte porque me identificaba más con ese tipo de persona/ | la lengua 

no es solamente la lengua | es con quien tú | con la comunidad con que te 

identifiques!”, “y depende de qué gustos | o depende de qué! | hay gente 

que viene al sur a aprender como se habla el andaluz! | hay gente que va a 

Nápoles para aprender como hablan los napolitanos! | por qué no�”, “yo 

creo que se está cambiando ahora→”  

10.  

Curriculo vs. 

uniformidad: 

¿siempre 

seguir el 

mismo modelo 

fonético (el 

castellano)? 

 
E 
[313-326] 

La entrevistadora pregunta que si a lo largo del proceso de adquisición del 

español, en este caso, el alumno tiene que tener el mismo modelo 

lingüístico y la I5 contesta: “no::! | en absoluto | para nada | TANTOS Y 

VARIOS!”, “((ríe)) por qué� | ((ríe)) no entiendo porqué! | yo:: cuando he 

llegado aquí me he encontrado con un mosaico de:. de variedades de:: de 

dialectos de:: es una maravilla/ | llegar a Italia || y ver que uno habla un 

dialecto que tiene influencia francesa | los lombardos | te vas a sur y ves 

que tienen influencia | griega | y tienen tal y cual | dices bueno  pues si eso 

es patrimonio! | pues yo quiero aprender un poquito de eso un poquito de 

lo otro un poquito de lo de más allá | eso es riqueza→”, “por qué� hay que 

seguir el mismo modelo→”  

11.  

¿Cómo te 

sentirías 

hablando con 

acento 

meridional en 

el aula? 

 Se deduce de la entrevista que la I5 se siente bien hablando en variedad 

meridional. Asegura que la única variedad que habla es la suya, que le 

daría vergüenza hablar otra y que físicamente es imposible pronunciar de 

otra manera. 
242: “aunque sigo hablando andaluz! | yo no puedo hablar de otra forma!” 

248-249: “porque me da HASTA VERGÜENZA→| ME AVERGÜENZO  

de pro- pero vergüenza porque me veo/ | me veo que es una mentira!” 

178-179: “sí | yo no puedo! {(f) no puedo!} es que no puedo! eh crear otro 

otro sistema→ | no lo sé y además mi órgano fonal y ya lo sabemos/ | 

también interfiere”... 

12.  

La comunidad 

de profesores 

y la fonética 

en el aula. 

 
E 
[333-338] 

La entrevistadora le pregunta: “qué crees que piensa� | la:: comunidad de 

profesores acerca de este tema→ | en general→ | qué es lo que crees que se 

piensa |  no de tu ambiente | de tu entorno de trabajo sino en general en los 

ambientes y entornos en los que te has::” y la respuesta de I5 es: “yo creo 

que la gente está más abierta ahora | hemos tenido una serie de prejuicios 

sociales sociolingüísticos | grandísimos | históricos | yo creo que la gente 

tiene que cambiar también | y está cambiando | y creo los profesores | 

CREO/” 
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13. 

Reflexiones y 

conocimientos 

previos acerca 

de los tópicos 

tratados. 

(Información 

recogida de 

modo 

inductivo) 

E[470-478] La entrevistadora le pregunta que si había pensado alguna vez en este tema 

y la I5 le contesta:“sí | sí pienso || y pienso mucho en:: | no me preocupa el 

tema de la:: del acento/ | me preocupa de verdad el:: tema de la gente:: que 

hable | que se tire a la plaza de toros | que no tengan miedo→”, “a mí no 

me importa mucho el tema del acento→ | me importa el hecho de que la 

gente pueda hablar→”, “y que no tenga miedo a hablar→” 
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