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(h)	  Transcripción	  de	  un	  monólogo	  del	  club	  de	  la	  comedia	  
	  

	  
Qué	  malo	  es	  el	  miedo,	  ¿eh?	  Los	  seres	  humanos	  no	  estamos	  preparados	  para	  el	  miedo,	  no	  
nos	  sabemos	  comportar	  con	  dignidad.	  No	  hay	  más	  que	  ver	   la	  cantidad	  de	  gilipolleces	  
que	  hacemos	  cuando	  tenemos	  miedo.	  

	  
Porque	   vamos	   a	   ver,	   tú	   estás	   por	   la	   noche	   en	   la	   cama	   y	   oyes	   un	   ruido	   extraño,	   ¿y	   qué	  
haces?	  ¡Te	  tapas	  con	  la	  sábana!	  ¡Muy	  bien!	  ¿Qué	  pasa,	  que	  la	  sábana	  es	  antibalas?	  ¿Que	  
si	  viene	  un	  malo	  con	  un	  cuchillo	  no	  va	  a	  poder	  atravesarla,	  se	   le	  va	  a	  doblar	   la	  hoja?	  
¡Hombre,	  por	  favor!	  

	  
¿Y	   cuando	   nos	   da	   por	   mirar	   debajo	   de	   la	   cama?	   ¡Hombre,	   que	   ya	   tenemos	   una	   edad!	  
Además,	   suponiendo	   que	   haya	   un	   asesino	   debajo	   de	   la	   cama,	   ¿qué	   ganas	   mirando?	  
¡Que	  te	  mate	  antes!	  Muy	  bien,	  fantástico.	  ¿Se	  imaginan	  que	  un	  día	  nos	  encontrásemos	  a	  
alguien	  debajo	  de	  la	  cama?	  ¿Qué	  le	  diríamos?:	  

	  
-‐	  Buenas	  nocheeees...	  ¿Qué?	  Asesinando,	  ¿no?	  
-‐	  A	  ver,	  hay	  que	  ganarse	  las	  lentejas.	  
-‐	  ¡Pero	  hombre	  de	  Dios!	  Salga	  de	  ahí	  que	  se	  va	  a	  quedar	  frío.	  Ande,	  suba,	  que	  va	  a	  coger	  	  
	  	  	  asma	  con	  tanta	  pelusilla.	  Máteme	  en	  la	  cama,	  que	  estará	  más	  cómodo.	  

	  
Otra	   reacción	   estúpida	   ante	   el	  miedo	   es	  mirar	   dentro	   del	   armario,	   que	   ya	   es	   el	   colmo.	  
Porque,	  vamos	  a	  ver	  ¿a	  alguien	  le	  cabe	  un	  señor	  dentro	  del	  armario?	  Pero	  si	  el	  día	  que	  
planchas	  no	  sabes	  dónde	  meter	   toda	   la	  ropa,	  ¿cómo	  se	  va	  a	  meter	  un	   tío	  ahí	  dentro?	  
Otra	  situación.	  Oyes	  un	  ruido	  raro	  en	  casa	  y	   te	   levantas,	   'acojonao',	  en	  calzoncillos,	  y	  
preguntas:	   -‐¿Hay	   alguien?	   ¿Pero	   qué	   crees,	   que	   si	   hay	   alguien	   te	   va	   a	   contestar?	   Lo	  
mejor	  es	  cuando	  llegas	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  si	  hay	  alguien	  sólo	  puede	  estar	  detrás	  de	  
la	   puerta	   del	   cuarto	   de	   baño,	   porque	   lo	   demás	   ya	   lo	   has	   registrado	   y,	   ¿qué	   haces?	  
Asomas	   la	   cabeza	  poco	  a	  poco,	  más	  que	  nada	  para	  que,	   si	  hay	  alguien,	   te	  dé	  a	  gusto.	  
¡Ay!	  

	  
	  
	  

	  

A	  fondo,	  
SGEL	  
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—Doctor Rebollo, ¿se come bien en

España?
—En general, sí. Tradicionalmente tenemos

una dieta mediterránea: se toma mucha

fruta, mucha verdura, mucho pescado. No

se come mucha carne, se come bastante cor-

dero... Además, tomamos vino y cocinamos

con aceite de oliva.
—¿Vino?
—Sí, un cuarto de litro al día no es malo.

—Pero mucha gente hace dieta, quiere

adelgazar, está preocupada por la comi-

da...
—Sí, es verdad. La gente quiere reglas,

recetas mágicas... Pero la mayoría de nos-

otros puede solucionar sus problemas de

dos maneras: comer un poco menos y hacer

un poco más de ejercicio.

—Otra moda: beber mucha agua.

—El organismo necesita unos dos litros y

medio al día. Un litro ya nos llega a través

de los alimentos. O sea, que hay que tomar

un litro y medio de líquido al día.

—¿Hay que beber leche? 

—La leche aporta dos cosas importantes:

calcio y proteínas. Hay que tomar medio

litro de leche al día; leche u otros lácteos

como el queso o el yogur.

—¿Cuántos huevos se pueden comer al

día?
—Una persona adulta sana puede comer

tres huevos por semana sin problemas. Las

proteínas del huevo son las mejores.

—¿Qué opina de la comida rápida?

—Es cierto que en España cada vez se

consume más comida rápida, sobre todo

entre los jóvenes. El problema es que

estas comidas contienen demasiada

grasa y demasiada sal.
—¿Se puede vivir bien siendo

vegetariano?
—Por supuesto: el secreto

consiste en combinar bien

las legumbres y los 
cereales.

73

Setenta y  t res

Dieta mediterránea
En la revista Gente de Hoy el dietista Ignacio Rebollo comenta algunas ideas y
tópicos sobre la dieta mediterránea.

4

CARNE
ROJA

DULCES

HUEVOS

AVES DE CORRAL

PESCADO

Algunas veces
por mes

Algunas veces
por semana

A diario

QUESO Y YOGUR

ACEITE DE OLIVA

PAN, PASTA, ARROZ, CUSCÚS, POLENTA, 
OTROS CEREALES Y PATATAS

FRUTA
LEGUMBRES 
Y FRUTOS

SECOS
HORTALIZAS

7777EN CONTEXTO

g
e

n
te

 q
u

e
 c

o
m

e
 b

ie
n

A c t i v i d a d e s
A Antes de leer la entrevista, vamos a ver
cuáles son nuestras costumbres alimentarias. 
Hazle estas preguntas a un compañero.

sí no
¿Comes mucho pescado?
¿Comes mucha verdura?
¿Comes mucha carne?
¿Bebes vino?
¿Cocinas con aceite de oliva?
¿Bebes mucha agua?
¿Tomas leche o lácteos?
¿Comes muchos huevos?
¿Consumes comida rápida?
¿Comes legumbres?

B Lee el texto y compara las respuestas de tu
compañero con la información que da Ignacio
Rebollo. Crees que tu compañero se alimenta...
■■■■ muy bien 
■■■■ bien 
■■■■ no muy bien 
■■■■ mal

Explícaselo a tus compañeros y dale algún
consejo.

● Martina se alimenta bien. Bebe mucha agua y 
come mucha verdura, pero creo que tiene que
comer menos huevos...

A	  fondo,	  
SGEL	  

Gente	  1,	  
Difusión	  
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Rasgos	  que	  definen	  la	  conversación	  coloquial:	  
	  
(1)	  	  Registro	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  coloquial	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  
	  

(2)	  	  Conversación	   -‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  
	  

(3)	  	  Situación	  
	  	  	  	  	  	  	  	  comunicativa	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  

-‐	  
	  

78

Setenta y  ocho

Pepe Corriente es una persona muy normal, un español medio.
Señala aquellas cosas que hace Pepe y que tú nunca haces. Seguro
que descubres alguna costumbre típicamente española.

● Yo nunca desayuno con los compañeros de trabajo.

HOY NO CENO
S on las nueve de la noche. Pepe y Elvira ya están en casa.

–Nada, hoy no ceno –dice Pepe a Elvira, su mujer–. Me ha
sentado mal algo, me parece. No estoy nada bien... 

Pepe come casi todos los días en Casa Juana, al lado de la oficina,
con algunos compañeros de trabajo. En Casa Juana tienen un menú
baratito, que está bastante bien.
–Seguramente ha sido el bacalao. Bueno, no sé... Estaba rico, con
unos pimientos y unas patatitas...
–¿Y de primero, qué has tomado? –pregunta Elvira.
–Una ensalada...
–¿Y por la mañana?
–Lo normal, el café con leche en casa y... A media mañana, a las
once, hemos ido a desayunar al Bar Rosendo con Pilar y Gonzalo, y
me he tomado un bocadillo de atún y otro café.
–¿Y el aperitivo?
–No, hoy no hemos bajado...
–Pues a lo mejor sí ha sido el bacalao... Y yo he preparado pescado
para cenar... Y verdura.
–Ufff... Nada, nada, yo no quiero nada. Una manzanilla, quizás.
Estoy fatal.....
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2.	  	  Algunos	  materiales	  para	  la	  didáctica	  de	  E/LE	  y	  cómo	  aprovecharlos.	  
	  
	  

SOPORTE 
 

MATERIALES PARA EL APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO 

¿En	  audiovisual?	   	  

¿En	  Internet?	   	  

¿En	  papel?	   	  

¿En	  tiempo	  real?	   	  

 
	  
	  

CORPUS ORALES 
	  
Signos	  de	  transcripción	  del	  sistema	  Val.Es.Co.	  
	  
§	   Sucesión	  inmediata,	  sin	  pausa	  apreciable,	  entre	  emisiones	  de	  distintos	  hablantes.	  
=	   Mantenimiento	  del	  turno	  de	  un	  participante	  en	  un	  solapamiento.	  
[	   Lugar	  donde	  se	  inicia	  un	  solapamiento	  o	  superposición.	  
]	   Final	  del	  habla	  simultánea.	  
-‐	   Reinicios	  y	  autointerrupciones	  sin	  pausa.	  
/	   Pausas.	  	  
(5")	   Silencio	  de	  5	  segundos;	  se	  indica	  el	  nº	  de	  segundos	  en	  las	  pausas	  de	  más	  de	  un	  
	   segundo,	  cuando	  sea	  especialmente	  significativo.	  
↑	   Entonación	  ascendente.	  
↓	   Entonación	  descendente.	  
→	   Entonación	  mantenida	  o	  suspendida.	  
PESADO	   Pronunciación	  marcada	  o	  enfática	  (dos	  o	  más	  letras	  mayúsculas).	  
((	  	  	  ))	   Fragmento	  indescifrable.	  
((siempre))	   Transcripción	  dudosa.	  
(en)tonces	  	  	   Reconstrucción	  de	  una	  unidad	  léxica	  que	  se	  ha	  pronunciado	  incompleta,	  cuando	  
	   pueda	  perturbar	  la	  comprensión.	  
°(	  	  	  	  	  	  )°	   Fragmento	  pronunciado	  con	  una	  intensidad	  baja	  o	  próxima	  al	  susurro.	  
aa/	  nn	   Alargamientos	  vocálicos/	  Alargamientos	  consonánticos.	  

	   Letra	  cursiva:	  	  Reproducción	  e	  imitación	  de	  emisiones.	  Estilo	  directo.	  
	  
	  
Ficha	  técnica	  de	  la	  conversación	  	  [H.38A.1]	  
	  
-‐ Lugar	  de	  grabación:	  playa	  de	  El	  Saler,	  próxima	  a	  Valencia.	  
	  
-‐ Tema:	  	  relaciones	  de	  pareja,	  la	  comida,	  el	  alcohol,	  el	  cine,	  la	  informática.	  

	  
-‐ Participantes:	   cuatro.	   Amigos,	   varones,	   menores	   de	   25	   años,	   todos	   con	   estudios	  

superiores	  excepto	  B,	  que	  tiene	  estudios	  secundarios.	  Todos	  son	  estudiantes	  y	  de	  nivel	  
sociocultural	  intermedio.	  
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Actividades	  a	  partir	  de	  un	  fragmento	  de	  la	  conversación	  
	  

	  
ACTIVIDADES	  
DE	  REFLEXIÓN	  
	  
	  
	  
	  

	  

Fónicas	   	  

	  

Morfológicas	   	  

	  

Sintácticas	   	  

	  

Léxico-‐
semánticas	  

	  

	  

Discursivas	   	  

	  

	  

 

Fragmento	  de	  una	  conversación	  coloquial,	  corpus	  Val.Es.Co.	  [H.38.A.1]	  	  	   	  
 

B: acabaos esta cocacola 1	  
A: os la regalamos// mezcla a ver 2	  
D: Yeti/// yo no soy un criado tuyo ¿eh? 3	  
C: no/ eres una sirvienta 4	  
B: ¡coño! aquí le da el sol// ¡mecagüen la put-!§ 5	  
D:                                                                      § ¿ahora te enteras?/ ((estam-)) una mierda ahí 6	  
C: mira↓ al Toni/ si le sobra un pedazo dee- dee- de hierba por ahi/ colgando 7	  
D: [dos dos] 8	  
A: [¿a quién?] 9	  
C: en el bocadillo// parece que llevas unn§ 10	  
A:                                                               § ¡coño! es- son ajos tiernos 11	  
B: (RISAS) 12	  
A: ¿no te gustan los ajos tiernos? 13	  
D: eso está buenísimo/ en la tortilla→ 14	  
C: sí 15	  
A: y crudos/ a mí me gustan hasta crudos 16	  
D: a mí no↓ [crudos no] 17	  
B:                [¡joder!] 18	  
A: están muy buenos/ porque no pican casi 19	  
B: (ERUCTO) dedicado 20	  
A: bon profit1// dedicado↑ a mi- [a mi tía Pepa que me estará escuchando↑] 21	  
B:                                                [(RISAS)] estaría bien↓ nano↓ BRUUAA2 dedicado a todos↑ 22	  
C: el que era capaz de- de montar una frase/ y hasta cantar una canción en- con eructos era  23	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Valencianismo, "buen provecho" “que aproveche”. 
2 Reproduce onomatopéyicamente un eructo. 
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     [el Mosca3 ¿eh?] 24	  
D: [el Mosca]/ el Mosca sí 25	  
A: ese era un cerdo 26	  
D: [(RISAS)] 27	  
B: [(RISAS)] 28	  
C: [(RISAS)] escupir y eructar↑ era algo- era algo innato en él 29	  
D: [y y y =] 30	  
B: [caballeros así ya no salen] 31	  
D: = y Emiliano se mos- a veces se mosqueaba con él// MOSCA ¿A QUE NO LE TIRAS A ESE A ESA (RISAS) 32	  

farola un gapo?/ y PAAA4 y verde 33	  
A: mm5§ 34	  
D:         § y el mo- y el Emiliano→/yo también / y salpicaba a to’l mundo↓ (RISAS) y hacía PRRR6 (RISAS) 35	  

Emiliano  36	  
C: es verdad ¡cómo nos reíamos! 37	  
A: lo que me reí yo↑ fue cuando un botella de champán↑ le7 apunté al ojo así↑8 38	  
C: (RISAS)§ 39	  
B:              § ¿y le diste↑ nano9? ¡no jodas↓ tío!§ 40	  
C:                                                                       § íbamos↑ y estábamos donde estaba él y él estaba de espaldas 41	  
A: estábamos ciegos↓ completamente 42	  
B: [(RISAS)] 43	  
C: [y yo te dije] dale→ dale en to’l cogote/ y él me oyó↑ se giró↑/ y en vez del cogote en [todo el ojo] 44	  
A:                                                                                                                                         [en todo el ojo que le dio] 45	  
B: (RISAS) ¡qué putada! (RISAS)§ 46	  
A:                                                  § es que además↑§ 47	  
C:                                                                               § se quería ir a su casa (RISAS) 48	  
A: y yo le dije [no/ Emiliano por favor] 49	  
C:                   [y luego dij-] que por- por qué le odiábamos↓ tanto [(RISAS)] 50	  
B:                                                                                                    [(RISAS)] es que era una depresión→ ¡nano! 51	  
C: ((   )) que no te odiamos↓ [que ha sido este] 52	  
A:                                          [eso fue en COU↓] tú↓ hace un montón de años↓ ya§ 53	  
D:                                                                                                                             § cuando os liasteis con la- 54	  
A: aquellas zorras 55	  
C: que yo me quedé colgao 56	  
A: bueno↓ ligamos→/ eso→/ ¿tú te quedaste colgao? 57	  
C: claro 58	  
A: ¿por qué? 59	  
C: ¡joder! que aquel día íbamos tan borrachos↑/ que Emiliano decía a todas las que nos acercábamos que era 60	  

Supermán→ [y nos=] 61	  
A:                        [¡ah sí!] 62	  
C: = espantó un mogollón de tías→/ y luego se puso a bailar con una rubia↑ y tú con- tú quedaste con Amparo// y 63	  

salimos↑/ y vosotros las cogisteis de la mano y yo me quedé colgao 64	  
A: pobrecillo (RISAS)§ 65	  
B:                              § ¿QUÉ no había quórum↑ nano? 66	  
A: así es- es la [vida] 67	  
D:                     [la ley] de la selva// pero después/ nada/ después nos lo pasamos bien con ellas§ 68	  
C:                                                                                                                                                      § y las tías↑/ ayyy 69	  

¿quedamos para mañana? 70	  
A: (RISAS) 71	  
D: y yo voy a la parroquia↑/ como si nada↑/ y me la veo ahí y digo ¡hostiaaa↓ madre mía! 72	  
A: yo es que entonces era un iluso 73	  
D: no y aún lo [sigues ((siendo-)) siendo] 74	  
A:                    [no↓ ahora no]// no tanto como antes 75	  
C: mira↓ ¿tú has visto esos dos cuernecitos que tienes [separaos?] 76	  
B:                                                                                     [demasiaos] desengaños (RISAS) 77	  
A: por mí↑ pocos/ por eso→/ por eso/ de tan pocos que hay 78	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Apodo de un amigo no presente en la conversación. 
4 Sonido que reproduce la acción de escupir. 
5 Asentimiento. 
6 Reproduce la acción de escupir y salpicar con saliva. 
7 Se refiere a Emiliano. 
8 Entre risas. 
9 A confirma con un movimiento de cabeza.	  



IV	  Congreso	  de	  la	  ANPE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  español	  coloquial…	  	  	  Marta	  Albelda	  
	  

	   9	  

3.	  Reflexiones	  sobre	  las	  ventajas	  de	  la	  conversación	  coloquial	  para	  el	  desarrollo	  
de	  la	  competencia	  comunicativa	  
	  
1.	  Situación	  
	  
Los	  discursos	  van	  
acompañados	  de	  mayor	  
contexto	  que	  los	  enunciados	  
independientes.	  ¿Qué	  aporta	  
a	  la	  enseñanza	  de	  idiomas	  
un	  texto	  contextualizado?
	   	  

	  

	  
2.	  Interacción	  
	  
Hay	  gestión	  comunicativa	  y	  
dinamismo:	  la	  comunicación	  
se	  va	  construyendo.	  
	  
	  

	  

	  
3.	  Oralidad	  
	  
Inherente	  en	  la	  
conversación	  en	  presencia.	  
Aporta	  información	  
comunicativa	  respecto	  a	  la	  
escritura.	  
	  	  

	  

	  
	  
Grabación	  Madrid	  Colam:	  mamte2-‐01	  (colam.org)	  
	  
A: 	  qué	  paridas	  	  
B: <risas	  con	  boca	  cerrada/>	  
A: que	  te	  vas	  paridas	  
B: se	  está	  muy	  bien	  uop/	  se	  está	  muy	  bien	  aquí	  eh/	  
A: está	  que	  te	  cagas	  
B: allí	  hay	  más	  césped	  pero	  allí	  ni	  de	  coña	  porque	  como	  allí	  se	  han	  plantado	  allí	  
C: 1[yo	  quiero	  hablar	  con	  ellos	  que	  les	  estamos	  pillando	  ]	  
B: 1[no	  ]	  
C: sii	  si	  
B: tus	  intuiciones	  	  a	  ver	  tronca	  
C: 2[se	  está	  riendo	  pero	  se	  está	  riendo	  ]	  
B: 2[que	  ]	  
A: 1[de	  lo	  que	  ha	  dicho	  María]	  
B: 1[tronca	  estoy	  diciendo	  cada	  gilipollez	  ]	  
 si	  por	  eso	  justamente	  cuando	  se	  van	  	  o	  sea	  sería	  al	  revés	  no	  
A: a	  ver	  si	  vienen	  
B: 2[pues	  no]	  
C: 2[y	  lo	  del	  culo	  ]	  
A: la	  casualidad	  
 con	  su	  tanga	  Pérez	  que	  suele	  llevar	  tangas	  
 <riéndose>	  XXX	  tanto	  el	  culo	  </riéndose>	  
B: no	  tronca	  es	  qué	  dices	  son	  lo	  peor	  son	  los	  peor	  
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A: yo	  me	  había	  sentado	  allí	  calentada	  por	  fuera	  
B: qué	  
 como	  lo	  de	  Jimi	  
A: con	  una	  asita	  así	  de	  estas	  de	  hippie	  
B: Pérez	  se	  te	  ve	  el	  tanga	  
B: tangaaa	  
A: en	  Santander	  que	  había	  uno	  que	  llevaba	  tanga	  y	  lo	  diciendo	  como	  todo	  orgulloso	  
C: eh	  tronco	  es	  que	  llevo	  un	  tanga	  de	  mariposa	  
A: tío	  	  
B: dabuten	  tío	  
A: en	  Santander	  dicen	  lo	  de	  qué	  guapada	  
B: qué	  guapada	  
A: qué	  feada	  
C: ayer	  ayer	  ennn	  qué	  guapo	  que	  no	  se	  qué	  
 1[qué	  guapo	  ]	  
A: 1[qué	  guapa	  ]	  qué	  guapo	  
 en	  Madrid	  no	  te	  dicen	  qué	  guapa	  
B: esto	  yo	  nunca	  lo	  había	  visto	  
A: ya	  
B: no	  me	  lo	  imaginaba	  así	  
A: pero	  no	  va	  más	  para	  allá	  el	  parque	  
B: ya	  lo	  sé	  
C: linde	  
B: no	  sé	  lo	  que	  hay	  allí	  	  es	  que	  nunca	  he	  estado	  
C: naada	  
 una	  verja	  
B: cuando	  llegamos	  al	  monte	  salimos	  corriendo	  para	  allá	  

 
es	  una	  putada	  tronca	  que	  porque	  nosotras	  si	  no	  venimos	  imagínate	  si	  nosotras	  cuando	  hemos	  venido	  
aquí	  si	  nosotras	  nos	  hubiéramos	  puesto	  aquí	  antes	  de	  que	  nos	  vieran	  aquí	  en	  el	  parque	  no	  sería	  lo	  	  
mismo	  ¿a	  que	  no?	  

A: hombre	  nos	  venimos	  aquí	  y	  si	  vienen	  qué	  haces	  aquí	  
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