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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Presentación del trabajo
El germen de este trabajo se encuentra en el interés que me suscita el uso del cambio de
código español-gallego en los hablantes de español de Galicia. Mi propia experiencia
como bilingüe y la consulta de bibliografía relacionada con el cambio de código en
gallegohablantes ―Pawlikowska (2020)― e individuos de otras comunidades ―Poplack
(1980), Gumperz (1982), Berk-Seligson (1986)― me han conducido a formular varias
hipótesis: (a) la proximidad tipológica del español y el gallego puede condicionar la
distribución lingüística del cambio de código y el cumplimiento de las restricciones
propuestas por Poplack (1980), (b) las variables sociolingüísticas de sexo, edad y nivel
de estudios influyen en el uso de los distintos tipos y funciones del cambio de código, y
(c) las características de la situación comunicativa en la que se desenvuelven las
conversaciones y las entrevistas pueden determinar los tipos y funciones de cambio de
código que tienen lugar en cada uno de estos intercambios.
Sin embargo, las dimensiones a las que este trabajo debía ajustarse no me han permitido
estudiar al completo los tres supuestos iniciales. Se ha prescindido ―por las dificultades
de operacionalización― del análisis funcional y motivacional de las alternancias, así
como del estudio de la variable sociolingüística de nivel de estudios y de la comparación
de los usos entre conversaciones y entrevistas. Así pues, se han modificado ligeramente
los objetivos dispuestos en el resumen y se ha fijado el propósito de caracterizar el cambio
de código español-gallego a partir de su distribución lingüística para poder verificar, por
una parte, si se ajusta a las restricciones gramaticales de Poplack (1980), y por otra, si la
edad y el sexo de los informantes son variables que condicionan las alternancias.

1.2. Material de análisis: el corpus ESLORA
Para elaborar el trabajo se han utilizado los materiales del corpus del español oral
ESLORA (http://eslora.usc.es/), que contiene 60 horas de entrevistas semidirigidas y 20
de conversaciones de hablantes de Galicia grabadas entre 2007 y 2015.
La aplicación dispone de un sistema de consultas simples y combinadas en el que se
incluyen las categorías lingüísticas ―palabras ortográficas y elementos gramaticales― y
las variables sociales ―edad, sexo y nivel de estudios― para la obtención de datos.
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También dispone de la posibilidad de descargar directamente el corpus en formato textual,
así como los archivos de audio y la información sociolingüística de los hablantes. Puesto
que el sistema de búsquedas todavía no permite recuperar los fragmentos etiquetados en
una lengua distinta del español, se han consultado directamente las transcripciones de los
materiales del corpus.
Gracias al etiquetado del corpus textual, ha sido posible recuperar en cada archivo los
fragmentos en lengua gallega a través de la búsqueda de las etiquetas <lengua_inicio
nombre= ""gl""/> y <lengua_fin/>, que indican, respectivamente, el comienzo y el final
de tales fragmentos. Sin embargo, es necesario tener en consideración que el etiquetado
ha seguido criterios dispares durante el proceso de elaboración del corpus y que, por ello,
los segmentos en gallego aparecen marcados de forma irregular.
El cómputo de estos segmentos en cada archivo de texto ha permitido seleccionar los
materiales con una cantidad suficientemente amplia de casos analizables. Así, se han
escogido para el trabajo 4 conversaciones y 8 entrevistas.
Los casos de ESLORA que se analizan en este trabajo se identifican con las mismas claves
utilizadas por el corpus para identificar a los informantes. En primer lugar, estas claves
indican el lugar de procedencia del hablante con SCOM (Santiago de Compostela).
Después marcan el sexo (M= mujer; H= hombre), seguido del grupo etario al que
pertenece el informante (1= ≤19-34 años, 2= 35-54 años; 3= ≥54 años) y su nivel de
estudios (1= estudios primarios; 2= estudios medios; 3= estudios superiores). Por último,
indican el número de hablante asignado por orden de intervención (hab1, hab2...). Así
pues, por ejemplo, un hombre de Santiago de Compostela, con más de 54 años y estudios
primarios

que

intervenga

en

segundo

lugar,

se

identifica

con

la

clave

SCOM_H31_046_hab2.

1.3. Estructura del trabajo
El trabajo se ha organizado en 3 secciones principales. En primer lugar, se ha formulado
un marco teórico que parte de una aproximación a las diferentes definiciones que ha
recibido el cambio de código, así como a algunas de sus propiedades generales, con el fin
de precisar el modo en el que se ha interpretado este fenómeno para elaborar el trabajo (§
2.1). Se exponen también las restricciones gramaticales que según Poplack (1980) operan
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universalmente en el cambio de código (§2.1.1) y se abordan las clasificaciones
tipológicas de Bloom y Gumperz (1972), Auer (1998), Poplack (1980), Berk-Seligson
(1986), Moreno Fernández (2005) y Muysken (2000), las cuales han servido como base
para elaborar una clasificación particular del cambio de código aplicable a los datos
seleccionados para el trabajo (§ 2.1.2). Se incluye también un subapartado (§ 2.1.3) en el
que se explican las funciones del cambio de código desde distintas perspectivas. En el
punto § 2.2 se trata de distinguir el cambio de código de otros fenómenos de contacto,
concediendo especial atención a los préstamos, transferencias e interferencias. Por último,
se ofrece una breve descripción de la situación sociolingüística de Galicia con el fin de
caracterizar la convivencia del español y el gallego en la comunidad (§ 2.3).
En la segunda sección del trabajo se exponen los criterios y el proceso de selección de la
muestra y la metodología para el análisis (§ 3.1). La clasificación tipológica de los casos
escogidos permite describir las alternancias y observar si cumplen las restricciones
gramaticales (§ 3.2). Asimismo, se analizan las variables de edad y sexo de los
informantes atendiendo a la producción de los distintos tipos de cambio de código (§ 3.3).
Por último, se presentan las conclusiones (§ 4), seguidas de las referencias y los anexos,
que incluyen la tabla con el recuento de etiquetas de cambio de lengua en ESLORA y las
hojas de cálculo en las que se ha realizado el análisis.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. El cambio de código
El término cambio de código (code-switching) fue originalmente acuñado por Vogt en su
reseña a la obra de Weinreich Language in contact (1953), pero no fue hasta la década de
1970 cuando empezó a ser materia de estudio independiente (Stell y Yakpo, 2015: 2). Se
ha abordado desde 3 perspectivas distintas: la lingüística, centrada en la búsqueda de
restricciones gramaticales; la psicolingüística, interesada en la comprensión de los
mecanismos cognitivos de adquisición, percepción y producción bilingüe; y la
sociolingüística, que estudia las motivaciones sociales que suscitan el cambio de código
(Bullock y Toribio, 2009: 8; Stell y Yakpo, 2015: 1).
Los investigadores han caracterizado el cambio de código como un fenómeno de contacto
de gran complejidad, ya que las diferentes perspectivas desde las que se ha abordado han
generado definiciones muy variadas, que en ocasiones llegan a ser contradictorias
(Bullock y Toribio, 2009: 2; Pawlikowska, 2020: 73).
Desde una visión amplia del cambio de código, algunos autores, como Alcaraz Varó y
Martínez Linares (2004), consideran que se pueden incluir dentro de este fenómeno los
cambios de registros, estilos y dialectos de una lengua1 (apud Pawlikowska, 2020: 75).
De esta manera, el cambio de código formaría parte de los recursos de los hablantes
monolingües. Sin embargo, parece existir mayor consenso para considerar que el cambio
de código es un fenómeno vinculado al bilingüismo y común en el habla de los individuos
bilingües o multilingües, que puede ser producido de forma consciente o inconsciente
(Pawlikowska, 2020: 73).
En sus inicios, el cambio de código fue entendido como el uso de más de una lengua o
variedad, bien en un acto de habla, bien en una conversación o interacción. Algunos
autores, como Valdés Fallis (1976) o Grosjean (1982), precisaron la definición de este
fenómeno al concebirlo como una alternancia de lenguas (apud Pawlikowska, 2020: 75).
Desde su enfoque conversacional, Gumperz (1982: 59) define el cambio de código como
la yuxtaposición de dos sistemas gramaticales diferentes en un mismo intercambio, que
puede ocurrir entre turnos (en pares adyacentes) (1), entre enunciados (2) o dentro de un

1

Cfr. Desplazamiento de estilo (Saville-Troike, 2005: 65)
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mismo enunciado (3), como ilustran los siguientes ejemplos de cambio de código inglésespañol e hindi-inglés tomados de Gumperz (1982: 59-60)2:
(1) A: Well, I’m glad I met you (‘Bueno, encantado de haberlo conocido’)
B: Andale[sic] pues

(2) May gәya jodhpur me͂ . There is one professor or Hindi there, he is a phonetician.
To us-ne pronauns kiya әpne vais-se
(‘Fui a Jodhpur. Allí hay un profesor de hindi, él es un profesor de fonética. Así
que lo pronunció con su propia voz’)
(3) A: Those are friends from Mexico que tienen chamaquitos
(‘Aquellos son amigos de México que tienen chamaquitos’)
Gumperz (1982: 60) observa, además, que los cambios dentro de un enunciado se
producen de forma natural, sin pausas o cambios en el ritmo o la entonación que marquen
el contorno del cambio. Pawlikowska (2020: 74) también señala que en el cambio de
código es posible reconocer una lengua base, que recibe las inserciones o alternancias, y
una lengua donante, que es alternada o inserida, aunque advierte que no por ello se debe
interpretar este fenómeno como una combinación de normas monolingües.
Poplack (1980: 583) también concibe el cambio de código como una alternancia, que
puede producirse en un discurso, un enunciado o un constituyente. En sus primeros
estudios, caracterizó el code-switching según la integración de los elementos de la lengua
donante en la lengua base. Atendiendo a este criterio, Poplack (1980: 584) determina que
los elementos integrados fonológica, morfológica y sintácticamente en la lengua
receptora no pueden ser considerados cambios de código (4). Sin embargo, aquellos que,
o bien no se integren en ningún nivel (5), o bien sí lo hagan sintáctica (6) o
fonológicamente (7), pueden ser identificados como alternancias. En los ejemplos,
tomados de Poplack (1980: 584), observamos esta distinción del cambio de código según
su integración:
Sin cambio de código: integración fonológica, morfológica y sintáctica.
(4) Es posible que te mogueen (‘asalten’)
Las traducciones de ejemplos escritos en lenguas diferentes al español o al gallego son traducciones
propias. Se indican entre paréntesis y comillas simples (‘’) tras cada ejemplo.
2

5

Cambio de código: sin integración fonológica, morfológica o sintáctica.
(5) No creo que son fifty-dollar suede ones (‘no creo que sean [zapatos] de ante de
cincuenta dólares’)
Cambio de código: integración sintáctica.
(6) Las palabras heavy-duty (‘pesadas’), bien grandes, se me han olvidado
Cambio de código: integración fonológica (en un contexto en el que el informante está
hablando español)
(7) That’s what he said. [da ‘wari se] (‘eso es lo que dijo’)

Según Stell y Yakpo (2015: 2), los intentos de determinar unas reglas generales o
universales para el cambio de código no han tenido una aceptación unánime. Así, Stell y
Yakpo (2015: 2) y Pawlikowska (2020: 79) señalan que las diferencias entre las lenguas
en contacto y los patrones de uso sociolingüísticos y pragmáticos difieren entre cada
comunidad bilingüe, por lo que resulta complejo que las normas del cambio de código
sean uniformes para todos los hablantes que, además, tampoco presentan el mismo nivel
de competencia bilingüe.
Algunos autores concluyeron de sus estudios que el code-switching podía constituir una
tercera gramática. Basándose en la similar frecuencia de aparición del cambio de código
del español al inglés y del inglés al español, Poplack (1980: 603) afirmaba que se podría
considerar que el cambio de código pudiese generar una única gramática. Stell y Yakpo
(2015: 4) y Pawlikowska (2020: 78) apuntan, sin embargo, que se ha descartado que el
fenómeno de cambio de código constituya una gramática aparte y se ha asumido que las
alternancias simplemente se ajustan a las restricciones de los sistemas lingüísticos
empleados en el discurso. Además, los propios hablantes bilingües son capaces de
manifestar sus intuiciones acerca de los usos “correctos” o “incorrectos” de cambio de
código. Estas valoraciones se tienen en cuenta en algunos trabajos sobre el cambio de
código, también para tratar de definir las restricciones que rigen el cambio (Poplack,
1980; Gumperz, 1982).
No obstante, como apunta Pawlikowska (2020: 81), el cambio de código no es
simplemente una yuxtaposición de códigos, ya que también responde a unas determinadas
6

motivaciones sociales que permiten expresar la identidad grupal o social de los hablantes.
Estos significados del cambio de código no resultan igual de evidentes para todos los
individuos, pues los fenómenos producidos por el contacto de lenguas a menudo se
interpretan como un síntoma de deturpación del idioma (Bullock y Toribio, 2009: 1;
Pawlikowska, 2020: 81). Las actitudes desfavorables ante el cambio de código han
generado etiquetas asociadas a connotaciones negativas como finninglish, ingleñol,
spanglish, frangais, portuñol o portinglês para designar tal “mezcla” de idiomas. En el
caso del gallego y español, la palabra castrapo es empleada por los hablantes para
denominar la variedad híbrida que resulta del contacto de las dos lenguas, aunque,
actualmente, entre los bilingües más jóvenes de la comunidad gallegohablante, esta
variedad parece estar experimentando una resignificación positiva (Iglesias, 2013: 178,
187).
A pesar de las actitudes y estereotipos negativos que pueden generar los efectos del
cambio de código, el uso de las alternancias no refleja la incapacidad de los hablantes
bilingües para dominar cada idioma (Bullock y Toribio, 2009: 4). Como se ha
mencionado anteriormente, el cambio de código es más bien una estrategia comunicativa
que permite cumplir una amplia variedad de funciones pragmáticas y conversacionales.
Autores como Poplack (1980) han intentado establecer una relación entre el nivel de
bilingüismo de los hablantes y el tipo de cambio de código empleado. Aunque los
resultados de su trabajo parecen vincular la alternancia dentro de oraciones con un mayor
dominio de los dos idiomas (Poplack, 1980: 615), otras investigaciones basadas en
códigos diferentes contradicen sus afirmaciones (Berk-Seligson, 1986: 327).
Por último, el cambio de código también se ha contrapuesto a otro fenómeno: la mezcla
de lenguas (code-mixing). Siguiendo las definiciones reunidas por Pawlikowska (2020:
70-71), el code-mixing se entiende generalmente como la mezcla de unidades lingüísticas
de dos sistemas gramaticales que puede estar motivada por una serie de factores sociales
y conversacionales. Pawlikowska (2020: 71) y Mefareh Almelhi (2020: 36) afirman que
la mezcla de códigos ocurre dentro de la oración, en contraposición al cambio de código,
que sería únicamente interoracional. Así, autores como Deuchar y Davies (2006 apud
Chen, 2015: 167) consideran que la mezcla de códigos es un subtipo de cambio de código.
Muysken (2000: 1), por el contrario, emplea el término code-mixing de forma general y
concibe el cambio de código como un subtipo de mezcla que vincula a la noción de
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alternancia (Muysken, 2000: 4). Otros lingüistas, como Poplack, usan los términos
indistintamente (Chen, 2015: 167).
Como se ha comprobado en este apartado, resulta complejo ofrecer una definición
definitiva del cambio de código. Tomando como punto de partida la caracterización
expuesta, el cambio de código se ha concebido para este trabajo como el uso dos idiomas
en una misma interacción por un hablante perteneciente a una comunidad de habla
bilingüe, cuya manifestación puede abarcar desde la inserción de palabras sueltas hasta
la alternancia de segmentos más amplios. Así, bajo esta consideración se incluyen tanto
los cambios que ocurren dentro de las oraciones como los cambios producidos entre
oraciones o entre turnos.
Para hacer referencia a este fenómeno, se han utilizado los términos cambio de código o
alternancia de lenguas, sin tener en cuenta las diferencias que otros autores puedan aplicar
a ellos.

2.1.1. Restricciones gramaticales del cambio de código
En la sección anterior se menciona que la búsqueda de restricciones gramaticales
universales para el cambio de código no ha logrado una gran aceptación (Stell y Yakpo,
2015: 3). Si bien en los estudios iniciales el cambio de código estaba considerado un
fenómeno aleatorio, Poplack (1980: 585) señala que los investigadores más recientes
coinciden en que la alternancia se rige por reglas. No obstante, no existe un consenso
firme acerca de cuáles son esas reglas involucradas. Las restricciones propuestas fueron
concebidas como restricciones categóricas basadas en la aceptación de ejemplos
inventados de cambio de código, lo cual resulta cuestionable dada la estigmatización del
fenómeno. Además, los estudios realizados en otras comunidades diferentes a la
canadiense reflejaron contraejemplos a estas restricciones categóricas (Poplack, 1980:
585)
Para Poplack (1980: 585), las funciones sociales y pragmáticas del cambio de código son
factores fuertemente restrictivos para las alternancias, pero considera que también los
factores lingüísticos cumplen un papel importante que se debe tener en cuenta. Según
Stell y Yakpo (2015: 3), Poplack fue quien planteó el primer modelo de restricciones

8

estructurales al sugerir dos restricciones sintácticas en su estudio del cambio de código
en Puerto Rico (Poplack, 1980: 586):
a. La restricción del morfema libre (the free morpheme constraint), según la cual el
cambio de código puede manifestarse en cualquier constituyente del discurso
siempre que este no sea un morfema ligado. Bajo esta restricción también se
incluye la imposibilidad de alternar los elementos que conforman expresiones
idiomáticas. El ejemplo (8) muestra el morfema del español -iendo afijado a la
raíz del inglés eat (‘comer’), una forma nunca recogida en un hablante de español
e inglés:
(8) *EAT –iendo (Poplack, 1980: 586)
b. La restricción de equivalencia (the equivalence constraint), por la que el cambio
de código tiende a ocurrir en aquellos puntos del discurso en los que la alternancia
no viola las reglas sintácticas de ninguno de los idiomas. En la Figura 1, las líneas
de puntos señalan los lugares de la oración en los que sería posible el cambio de
código y las flechas la forma en que los constituyentes se reordenan de una lengua
a otra:

Figura 1. Puntos permitidos para el cambio de código (Poplack, 1980: 586)

Añade, además, una tercera restricción basada en el tamaño de los constituyentes (the
size-of-constituent constraint), según la cual los constituyentes mayores tienden a
cambiarse con mayor frecuencia que los menores, exceptuando el sustantivo (Poplack
1980: 587). Berk-Seligson (1986: 314) señala que esta restricción deriva en otra más
general, por la cual los cambios de código ocurren en los límites de la estructura sintáctica.
Berk-Seligson (1986) fue una de las autoras que cuestionó las restricciones enunciadas
por Poplack al recoger en su trabajo sobre el cambio de código español-hebreo un mayor
número de cambios en constituyentes menores, así como estructuras agramaticales de
cambio de código que violaban la restricción de equivalencia.
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Puesto que Berk-Seligson (1986: 334) señala que el incumplimiento de las restricciones
puede estar motivada por la divergente estructura sintáctica del par de lenguas estudiadas,
en el presente trabajo se busca comprobar cómo operan las restricciones universales
declaradas por Poplack en lenguas tipológicamente muy próximas como son el gallego y
el español.

2.1.2. Clasificaciones tipológicas del cambio de código
En este apartado se exponen algunas de las principales propuestas tipológicas del cambio
de código que se han valorado para elaborar la clasificación de los datos seleccionados y
su análisis.
Por una parte, desde una perspectiva conversacional, Blom y Gumperz (1972) distinguen
entre cambios situacionales y metafóricos. El primer tipo de alternancia ocurre cuando la
situación comunicativa se redefine con un cambio de tema o de participantes (Blom y
Gumperz, 1972: 424-426). Es, por lo tanto, un uso rutinario y socialmente
institucionalizado (Pawlikowska, 2020: 82). El cambio metafórico, en cambio, es aquel
empleado en una misma situación con el objetivo de cumplir determinadas intenciones
conversacionales, basándose en su conocimiento de las normas de uso de cada lengua.
Mediante este cambio de código, los hablantes dotan de significado a componentes de la
conversación, como los roles desempeñados. La elección de la lengua les permite a los
interlocutores, además, elegir el grupo con el que quieren identificarse para transmitir el
significado metafórico al que se asocia (Saville-Troike, 2007: 60). Sin embargo, Auer
(1984: 90) rechaza la tipología de Blom y Gumperz por ser demasiado categórica y poco
operativa. Alega que la concepción que los dos autores tienen del concepto de situación
es demasiado restrictiva y que no resulta posible discernir los dos parámetros propuestos.
Auer (1998 apud Pawlikowska, 2020: 137-138) también estudió el cambio de código
desde el punto de vista comunicativo. Para este investigador, las alternancias tienden a
sucederse siguiendo los tres esquemas secuenciales que propone diferenciar:
a. En las secuencias Ia (A1 A2 A1 A2// B1 B2 B1 B2) y Ib (A1 A2 A1 A2 A1// B1
B2 B1 B2) el hablante cambia de código y su interlocutor lo sigue.
b. En secuencia IIa (A1 B2 A1 B2 A1 B2 A1 B2) cada interlocutor interactúa en su
código. En la variante IIb: (A1 B2 A1 B2 A1// A2 A1 A2 A1) el cambio de código
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de uno de los interlocutores produce una negociación de lengua, de forma que el
otro hablante también cambia de código.
c. En las secuencias IIIa (AB1 AB2 AB1 AB2) y IIIb (AB1// A2 A1 A2) los
interlocutores producen cambios dentro del turno de habla, que pueden cumplir
una función comunicativa o proporcionar información contextual o sobre los
participantes.
Otros autores han abordado la tipología del cambio de código desde una perspectiva
lingüística o estructural. En una síntesis de las propuestas consultadas, los autores
coinciden en que el cambio de código puede producirse entre turnos de habla o en un
mismo turno de habla. En los primeros, se incluirían las secuencias I y II de Auer
(Pawlikowska, 137-138), y en los segundos, las clasificaciones de Poplack (1980), BerkSeligson (1987), Moreno Fernández (2005) y Muysken (2000).
Para Poplack y Berk-Seligson, los cambios producidos dentro de un mismo turno de habla
pueden dividirse en cambios interoracionales (inter-sentential o extra-sentential), que se
producen entre oraciones diferentes (9); e intraoracionales (intra-sentential), que se
producen dentro de una oración (10), como el code-mixing.
(9) "No," díso el marido, "si afilú le van a kortár el pye a Malká, yo la vo tomair. Aní
ikárti otá im ste regláyim."(Berk-Seligson, 1986: 323)
(‘no, dijo el marido, aunque vayan a cortar el pie a Maica, la voy a coger. La
conocí con dos piernas’)
(10) I agóra la metyó en mosáv zkením (Berk-Seligson, 1986: 324)
(‘Y ahora la metió en (una) casa vieja’)
Moreno Fernández (2005: 261), a partir de la propuesta de Dabène y Moore (1995) y
Poplack (1988), considera que la distinción entre cambios intraoracionales e
interoracionales resulta compleja en la lengua hablada, en la que las oraciones quedan a
menudo truncadas. Por ello, propone distinguir entre cambios producidos entre actos de
habla (11) y cambios producidos dentro de los actos de habla.
(11) Hijo. ¿Qué hiciste la comida?
Madre. Carne de cocido
Hijo. Pero está rojo el caldo comment ça se fait? (Dabène y Moore, 1995: 33)
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En los cambios interoracionales, Poplack (1980: 602) y Berk-Seligson (1986: 324)
también incluyen en su trabajo los tag-switches, con los que designa la alternancia de
elementos discursivos (12), interjecciones (13) o expresiones idiomáticas (14) que se
insertan libremente sin romper la estructura gramatical.
(12) Se sta kitándo la káska entera, naxón? (Berk-Seligson, 1986: 325)
(‘Se está quitando la cáscara entera, ¿verdad?’)
(13) Yála, bévi maz (Berk-Seligson, 1986: 325)
(‘Vamos, bebe más’)
(14) Ya básta, barúx asém, ya básta (Berk-Seligson, 1986: 325)
(‘Ya es suficiente, gracias a Dios, ya es suficiente’)
Respecto a los cambios intraoracionales, Berk-Seligson (1986: 324-325) distingue entre
constituyentes mayores, en los que incluye cláusulas independientes, coordinadas,
subordinadas y frases preposicionales y adverbiales; y menores, que abarca los
determinantes, nombres, frases nominales y verbales, adjetivos, pronombres,
preposiciones, conjunciones, etc. El ejemplo (15) muestra la alternancia de una frase
preposicional (constituyente mayor) y (16), de una conjunción (constituyente menor):
(15) Ay un ómbre akí, vyéne káda dos semánas a kitár las vyézas a kaminár, bli késef.
(Berk-Seligson 1987: 324)
(‘Hay un hombre aquí, viene cada dos semanas a sacar a las viejas a pasear, sin
dinero’)
(16) Yo bébo Néskave. Ával ténfo kavé, ával... bébo Néskave (Berk-Seligson 1987:
324)
(‘Yo bebo Nescafé. Pero tengo café, sin embargo... bebo Nescafé’)
Moreno Fernández (2005: 262), sin embargo, divide las alternancias producidas dentro
de los actos de habla en cambios de segmentos (17) y cambios de unidades. La alternancia
de unidades pueden ser inserciones de elementos de la segunda lengua en la lengua base
sin tener en cuenta las restricciones de cada código (18), o pueden ser inserciones en la
lengua base que respetan las normas sintácticas de ambas lenguas. En este último tipo se
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incluirían los cambios de unidades léxicas (19), conectores del discurso (20),
modificadores (21) y adverbios (22).
(17) La semana próxima tengo cada vez de las doce a las dos y luego tengo que venir
otra vez, pendant au moins trois jours fais ça. Avant, bien c’est vrai, avant non,
no existía eso en España. (Dabène y Moore, 1995: 33)
(‘La semana próxima tengo cada vez de las doce a las dos y luego tengo que venir
otra vez, durante al menos tres días hago eso. Antes, es verdad, antes no, no
existía eso en España’)
(18) Les soeurs musulmanes se balladent avec une chemise, wallah, c’est vrai!
(Dabène y Moore, 1995: 34)
(‘Las hermanas musulmanas van con una camisa, lo juro, es verdad’)
(19) Era bueno aquel gâteau. (Dabène y Moore, 1995: 34)
(‘Estaba bueno aquel pastel’)
(20) Mais, es por eso que nunca las he probado. (Dabène y Moore, 1995: 34)
(‘Pero, es por eso que nunca las he probado’)
(21) Belek ils sont déjà partis. (Dabène y Moore, 1995: 34)
(‘Quizá ya han salido’)
(22) Platini walla Platino maintentant3. (Dabène y Moore, 1995: 34)
(‘Platini se ha convertido en Platino ahora)
Por otra parte, al analizar el modo en que se producen los cambios de código, Poplack
(1988 apud Moreno Fernández, 2005: 261) establece una clasificación de las alternancias
en tres tipos: los cambios fluidos (smooth), que respetan las restricciones gramaticales de
las dos lenguas; los señalizados (flagged), que no se ajustan a las normas combinatorias
de cada lengua, y la inserción de constituyentes (constituent insertion), que consiste en la

En Dabène y Moore (1995: 34) el elemento señalado como cambio de código es el verbo walla, en lugar
de algún adverbio, como se indica. Es posible pensar que se trata de un error en el uso de la cursiva y que
la palabra destacada debería haber sido el adverbio en francés maintentant.
3
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inserción de un elemento en la lengua base en un momento adecuado, aunque puede no
respetar la sintaxis de la estructura.
Otra propuesta para el enfoque estructural ha sido la de Muysken (2000). El lingüista
considera que en la mezcla de códigos4 operan tres procesos distintos y en diferente
medida, dependiendo de la situación bilingüe particular (Muysken, 2000: 3):
a. Inserción (insertion). Los elementos léxicos o constituyentes de un idioma se
insertan en la estructura gramatical de otro idioma. Guarda relación con la
inserción de constituyentes de Poplack (Muysken, 2000: 32). El ejemplo (23) en
español-inglés muestra este tipo de mezcla:
(23) Yo anduve in a state of shock por dos días (Muysken, 2000: 5)
(‘Yo anduve impactado por dos días’)
b. Alternancia (alternation). Las dos lenguas se alternan respetando la gramática y
el lexicón de ambas, como se muestra en el ejemplo español/inglés de (24). El
término code-switching designaría este proceso para Muysken. Este cambio se
relaciona con los cambios fluidos y señalizados de Poplack (Muysken, 2000: 32).
(24) Andale pues and do come again (Muysken, 2000: 5)
(‘Ándale pues y vuelve otra vez’)
c. Lexicalización coherente (congruent lexicalization). Uso de elementos léxicos de
diferentes variedades que comparten su estructura gramatical (Muysken, 2000: 35). También guarda relación con los cambios fluidos de Poplack (Muysken, 2000:
32). Es un proceso frecuente en el entorno bilingüe cuando los códigos comparten
palabras homófonas o diamorfos que sirven como desencadenantes de la
combinación de códigos o cuando la equivalencia estructural entre las variedades
permite la mezcla de códigos, aunque presente diferencias léxicas (Muysken,
2000: 122-123). En la lexicalización coherente, puesto que ambos idiomas están
muy próximos, también se espera la activación (triggering) de la mezcla de código
que puede surgir mediante palabras dialectales específicas y o palabras idénticas
entre las dos variedades (Muysken 2000: 134). El ejemplo en inglés-holandés de

4

Se emplea aquí mezcla de código y no cambio de código para respetar la terminología de Muysken.
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(25) muestra este tipo de mezcla, en la que where está muy próximo al holandés
waar:
(25) Weet jij [whaar] Jenny is?
(inglés: Do you know where Jenny is?; holandés: waar Jenny is?)
(‘¿Sabes dónde está Jenny?’)
El predominio de uno de los tres tipos sobre los demás es predecible por motivos
estructurales: los idiomas próximos tipológicamente pueden favorecer la inserción o la
lexicalización congruente, mientras que entre las lenguas tipológicamente más alejadas
predomina la alternancia (Stell y Yakpo, 2015: 4).
Para el análisis de los casos del corpus ESLORA, se han tomado como punto de partida
las clasificaciones de Poplack (1980) y Berk-Seligson (1986). Resultan interesantes por
el completo listado de constituyentes que proponen examinar desde una perspectiva
sintáctica, así como por la atención que conceden a la extensión de los elementos
alternados y a su adecuación ―o no― a las restricciones gramaticales establecidas por
Poplack, que nos permitirá comprobar las hipótesis iniciales.
Aunque se consideró la posibilidad de aplicar la propuesta de Moreno Fernández (2005)
por ajustarse a la complejidad de la lengua hablada, finalmente se ha decidido prescindir
de ella. Por una parte, para la delimitación de los actos de habla se requeriría un análisis
prosódico que está fuera del alcance de este trabajo. Por otra parte, tampoco resultan
suficientes para analizar los ejemplos del corpus las cuatro unidades que pueden insertarse
en la lengua base sin transgredir las reglas gramaticales, puesto que no incluyen elementos
funcionales, de los cuales encontramos ejemplos entre los materiales seleccionados, como
(26) y (27):
(26) <gl>coma</gl> siempre <silencio/>5 (SCOM_IM13_C003_hab2)
(27) como murió el viejo / y los hijos no // eran / bueno de ciudad porque el / el eh
<gl>eles</gl> tenían una mmm // un chalet / o aún aún tiene me parece
(SCOM_H31_046_hab2)

A partir de este ejemplo, en todos los casos recuperados del ESLORA las etiquetas de <lengua_inicio
nombre=""gl""/> y <lengua_fin/> se representan como <gl> y </gl>; la de <pausa>, con una barra (/);
la de <pausa_larga/> con dos barras (//); y las palabras cortadas con un guion (-).
5
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Dado que la distinción de Blom y Gumperz (1972) entre cambio situacional y metafórico
no parece operativa ni necesaria para los objetivos de este trabajo, tampoco se ha tenido
en cuenta la propuesta de estos dos autores.
Por último, de los tres tipos de cambios enunciados por Muysken (2000), es interesante
tener en cuenta para el análisis el tercer tipo de mezcla de código, la lexicalización
coherente, ya que parece ajustarse a las características tipológicas que comparten el
español y el gallego. Por ello, se ha prestado atención a las posibilidades de delimitar con
claridad los ejemplos de cambio de código estudiados.

2.1.3. Funciones del cambio de código
Aunque no se haya dedicado una sección específica en el apartado de análisis, se ha
considerado conveniente exponer las funciones del cambio de código que han sido
identificadas por Gumperz (1982) y Appel y Muysken (1996) con el objetivo de
esclarecer las referencias que ocasionalmente se hacen a ellas en el trabajo.
Desde una óptica social, Gumperz (1982: 66) distingue entre el we code, la variedad
intragrupal, y el they code, la variedad intergrupal. En aquellas comunidades en las que
la relación entre lenguas es desigual, el we code podría asociarse a la lengua informal y
minoritaria, y el they code, a la formal y mayoritaria. Pawlikowska (2020: 89) señala que,
además de ser empleado para mostrar la identidad grupal, el cambio de código también
se usa para excluir hablantes o cambiar de estatus y expresar el dominio en una lengua o
en un determinado tema.
Gumperz (1982: 75-83) también diferencia seis funciones conversacionales del cambio
de código a partir de un análisis discursivo:
a. Estilo citado. Cambios de código identificables como citas directas o estilo
indirecto.
b. Especificación del destinatario. Se emplea el cambio de código para dirigir el
mensaje a uno o varios receptores.
c. Interjección. El cambio de código marca una interjección o rellena un vacío en el
enunciado.
d. Reiteración. Un mensaje emitido en un código se enuncia en otro código de forma
literal o con modificaciones para clarificarlo, amplificarlo o enfatizarlo.
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e. Calificación del mensaje. El cambio de código se utiliza para calificar oraciones,
complementos del verbo y otras construcciones.
f. Personalización u objetivización. El cambio de código muestra los distintos graos
de participación del hablante en el mensaje.
Por último, Appel y Muysken (1996: 177-180) proponen una clasificación de las
funciones del cambio de código a partir de las funciones del lenguaje de Jackobson y
Halliday:
a. Función referencial: uso de las alternancias por falta de conocimiento de una
lengua o por su adecuación a un determinado tema.
b. Función directiva: para la inclusión o la exclusión de los participantes en el
discurso.
c. Función expresiva: para resaltar de la identidad mixta de los hablantes.
d. Función fática: motivada por el cambio de tono en la conversación.
e. Función metalingüística: para comentar la lengua indicada.
f. Función poética: para juegos de palabras, chistes, ironías.
Con todo, las funciones del cambio de código pueden variar de unas comunidades de
habla a otras (Appel y Muysken, 1996: 180). En el ámbito de estudio del cambio de
código gallego-español, por ejemplo, existen algunos trabajos como los de Acuña Ferreira
(2013) o Rodríguez Tembrás (2016) que profundizan en las funciones socio-discursivas
y pragmáticas que desempeñan las alternancias en situaciones específicas como el cotilleo
o la interacción médico-paciente.

2.2. El cambio de código frente a otros fenómenos de contacto.
En los apartados anteriores, se han expuesto los distintos enfoques y definiciones del
cambio de código, y se ha visto su contraposición a lo que algunos autores han
denominado code-mixing. Moreno Fernández (2005: 249-250) también distingue entre
estos dos fenómenos, pero considera que forman parte, junto con la elección y la
sustitución de lengua, de los fenómenos derivados del uso de varias lenguas. Estos se
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oponen a los fenómenos derivados del contacto de sistemas, entre los que incluye la
interferencia, la convergencia, el préstamo y el calco6.
Sin embargo, el propio Moreno Fernández, entre otros autores (Gómez Molina, 19992000: 315; Treffers-Daller, 2009: 58; Chen, 2015: 168), reconoce la dificultad para
distinguir los cambios de código de una sola palabra de los préstamos y las transferencias.
A este problema, se suma el conflicto terminológico que se ha originado en este campo,
pues no siempre es fácil dilucidar si los distintos conceptos empleados por los
investigadores remiten a un mismo hecho o tratan casos diferentes (Treffers-Daller, 2009:
58). Con el objetivo de aclarar los criterios que se han aplicado al análisis del corpus
ESLORA para diferenciar el cambio de código de una palabra del préstamo y la
transferencia, se exponen a continuación algunas caracterizaciones de los dos últimos
fenómenos que han sido tomadas en consideración para este trabajo.
El término transferencia se generalizó a partir de Clyne (1967), quien empleó este
concepto para referirse a la noción de interferencia que había definido Weinreich (1953),
pero sin las connotaciones negativas y de agramaticalidad que a ella se asociaban (apud
Moreno Fernández, 2005: 225). Así, Weinreich (1953 apud Treffers-Daller, 2009: 65)
había considerado las interferencias como desviaciones de la norma de cualquier idioma
en cualquier individuo bilingüe como resultado del contacto lingüístico.
Gómez Molina (1999-2000: 319) también concibe el término interferencia como un
desvío de la norma de una de las lenguas en contacto, pero añade que puede ser voluntario
o involuntario y estar integrado lingüísticamente, aunque no socialmente, puesto que son
actos idiolectales.
En un sentido similar utiliza Rojo (2004: 1090) interferencias y transferencias
indistintamente, pero considera que surgen en el proceso de aprendizaje de una segunda
lengua, como resultado de la influencia de la lengua inicial del hablante en ella7. Las
concibe como fenómenos temporales, ya que el avance en el proceso de aprendizaje
supone la desaparición progresiva de las interferencias. Sin embargo, no siempre son
corregidas y puede ocurrir que se transmitan a las siguientes generaciones como

Moreno Fernández (2005) no aporta ningún criterio que justifique la distinción entre los fenómenos
derivados del uso y los derivados del contacto de sistemas.
7
También Poplack (1988 apud Gómez Molina, 1999-2000: 317) relaciona la interferencia con la
adquisición de segundas lenguas.
6
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elementos propios de la variedad. En estos casos en los que una interferencia se
generaliza, Rojo (2004: 1091) habla de integración.
Asimismo, Gómez Molina (1999-2000) y Rojo (2004) coinciden en que la proximidad
tipológica de las lenguas facilita las interferencias entre ellas. Por ello, Rojo (2004) afirma
que las palabras gallegas en el español de Galicia son muy numerosas y que determinar
si están integradas o su uso es ocasional no siempre es posible.
En su trabajo sobre la disponibilidad léxica del español de Galicia, Álvarez de la Granja
(2011: 29) llama interferencias léxicas a las unidades que no forman parte del repertorio
mental de los informantes y que han sufrido algún tipo de aproximación a la lengua meta
―en su trabajo, el castellano―, como las palabras matoguera (esp. ‘matorral’; gal.
‘matogueira’), perera (esp. ‘peral’, gal. ‘pereira’) o houciño (esp. ‘hoz’; gal. ‘fouciño’)
(Álvarez de la Granja, 2011: 65). Aunque esta visión difiere notablemente de las
anteriores, es interesante tenerla presente por haber sido aplicada a la variedad de español
que atañe a este trabajo y sobre la que no se encuentran estudios en abundancia (Porto
Dapena, 2001; Rojo, 2004: 1091).
Silva-Corvalán y Enrique-Arias (2017: 304) conciben la transferencia en un sentido
mucho más amplio al emplearla para referirse a los siguientes cinco fenómenos que
resultan del contacto entre lenguas: (a) la sustitución de una forma de la lengua S por una
de la lengua F8; (b) la incorporación de una forma de la lengua F a la lengua S; (c) la
incorporación del significado de una forma de la lengua F a una forma de la lengua S ya
existente; (d) el aumento de frecuencia de una forma en la lengua S porque una forma de
la lengua F parcialmente correspondiente es de uso preferente; y (e) la pérdida de una
forma de la lengua S, porque carece de correspondencia con una forma de la lengua F.
Así, los autores consideran que la transferencia (b) también abarcaría la noción de
préstamo.
Respecto al préstamo, Gómez Capuz (1997, 2009) lo define como una importación o una
transferencia del significado y/o el significante de un elemento extranjero. Partiendo de
Pratt (1980 apud Gómez Capuz, 2009), establece la diferencia entre préstamo adaptado
(ing. football > esp. fútbol; ing. meeting > esp. mitin) y préstamo no adaptado o

Se emplea aquí lengua S y lengua F para respetar la terminología de Silva-Corvalán y Enrique Arias
(2017), aunque no se ha encontrado en su obra una referencia explícita acerca del sentido de las iniciales o
de la relación que marcan entre las lenguas.
8
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extranjerismo (como best-seller o show). Estos dos tipos de préstamos se agrupan bajo la
etiqueta de préstamos integrales, y se oponen a los calcos o préstamos parciales (ingl.
footbal > esp. balompié; ingl. self-defense > esp. autodefensa), que implican traducción
y sustitución de morfemas (Gómez Capuz, 1997, 2009).
Gómez Molina (1999-2000: 323) considera la integración lingüística ―léxica,
fonológica, morfosintáctica― y la integración social ―frecuencia de uso, homogeneidad
y aceptabilidad―, como factores que permiten diferenciar entre las interferencias y los
préstamos. Así, incluye el préstamo ocasional como un tipo de interferencia y distingue
los préstamos en vías de integración, que presentan una considerable integración social,
de los préstamos consolidados, cuya integración lingüística es total y tiene un alto grado
de integración social. Sin embargo, advierte que también pueden existir préstamos
estables sin una total integración lingüística (Gómez Molina, 1999-2000: 323-324).
En la tipología propuesta por Álvarez de la Granja (2011: 28), se llaman préstamos
integrados a aquellas unidades léxicas que tienen su origen en una variedad ―gallego―
y que forman parte del repertorio léxico de otra ―español de Galicia―. A diferencia de
la propuesta de Gómez Molina (1999-2000) la integración de estas unidades puede ser
tanto social, cuando se generaliza entre cierto número de hablantes, como idiolectal,
cuando forman parte del repertorio de un único individuo o un grupo reducido9.
Poplack (2018: 5) utiliza el término préstamo (loanword) en el mismo sentido que Gómez
Capuz (1997, 2009). La autora diferencia entre préstamos atestiguados (attested), que
están recogidos en los repertorios lexicográficos de la lengua receptora; establecidos
(established) o generalizados (widespread), que se encuentran ampliamente dispersos en
la comunidad de habla; y espontáneos (nonce borrowings), que aparecen con menor
frecuencia. Estos últimos son, precisamente, los que Poplack intenta diferenciar de las
alternancias, aunque otros autores como Muysken (2000) los consideren igualmente
cambios de código (Chen, 2015: 168).
Sobre esta controversia, Poplack (2018: 1) apunta que se ha puesto en duda si el préstamo
espontáneo y el cambio de código difieren como procesos o si funcionan como uno solo.
A este respecto, algunos autores sostienen la inviabilidad de diferenciar este tipo de
préstamos de los cambios de código; otros, que para establecer tal distinción se necesitaría
En el trabajo de Álvarez de la Granja (2011: 52), el grado de integración social se establece a partir una
cantidad relativa de casos (>10 casos) recogidos en los listados de palabras.
9
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de una metodología específica; y un tercer grupo defiende que no existen motivos para
diferenciar los dos fenómenos, ya que pueden interpretarse como ejemplos de un mismo
proceso o de diferentes puntos de un continuum (Poplack, 2018: 23).
Para Poplack (2018: 7) la distinción radica en que los préstamos son inserciones, mientras
que los cambios de código son ―como se expuso en el apartado anterior― alternancias.
En su trabajo, Poplack (2018: 141-155) demuestra que los cambios de código de una sola
palabra se comportan como los cambios de código de varias unidades. Así, los elementos
solitarios que aparecen en el discurso con la gramática de la lengua donante son
considerados cambios de código, mientras que los elementos aislados que se adaptan a la
gramática de la lengua receptora son préstamos. Además, concluye afirmando que las
palabras aisladas de la lengua donante que aparecen en el discurso son mayormente
préstamos, y que los cambios de código de una sola palabra ocurren con mucha menor
frecuencia. Por ejemplo, la anteposición del adjetivo en (28) responde a las normas
gramaticales del inglés, la lengua donante, mientras que la posposición en (29) sigue las
normas del francés, la lengua receptora:
Cambio de código:
(28) Ah oui, les professeurs là, une vrai gang de fous là-dedans (Poplack, 2018: 149)
(‘Ah sí, los profesores, una verdadera panda de locos’)
Préstamo:
(29) Puis moi j’ai mon bar favori en bas de la côte (Poplack, 2018: 149)
(‘Pues yo tengo mi bar preferido al pie de la colina’)
Aunque las pruebas que Poplack ofrece en su investigación suponen un hallazgo de gran
interés, no resultan operativas para el análisis de la muestra de este trabajo, ya que la
proximidad entre las gramáticas del español y el gallego hace imposible distinguir por
cuál de las dos gramáticas se rige el elemento insertado o yuxtapuesto.
Gómez Molina (1999-2000: 326-327) también trata de diferenciar las interferencias y los
préstamos de los cambios de código en su análisis del discurso catalán-español. Considera
que los primeros están condicionados por la integración lingüística y la aceptación social
mientras que los cambios de código están determinados por factores psicológicos,
pragmáticos y sociolingüísticos. Aunque reconoce que estos factores están presentes en
cualquier proceso, asume la tesis de Myers-Scotton (1993 apud Gómez Molina, 199921

2000) para afirmar que, a diferencia del préstamo, el cambio de código permite negociar
valores sociales en la comunidad bilingüe. Los ejemplos (30) y (31) muestran un caso de
préstamo en vías de integración (hasta en lugar de la preposición catalana fins) y un
cambio de código de una palabra cuya intencionalidad responde a la reiteración.
(30)

B: obrim a les huit i mitja/ estem hasta les dos i mitja// pots passar quan

vullgues i t’ho dic (abrimos a las ocho y media / estamos hasta las dos y media //
puedes pasar cuando quieras y te lo digo) (Gómez Molina, 1999-2000: 332)
(31)

A: PERO yo digo no va ni na digo mira digo tiene una saeta rota// y dicee/

ESTO que lo habrán tirao a la basura y algún crío lo habrá puesto ahí// y yooo
digo por lo menos la correa/ mil pesetas por lo menos la correa valdrá// yyy/ y
luego vimos a mi cuñao y a mi cuñá y dicee/ digo mira/ digo qué reloj m'he
encontrao y mi cuñá diu (dice) / ¡AH! pues este reló es BUENO/ y empezó mi
cuñao de cachondeo/ VAMOS a una relojería y verás qué pronto lo sabemos/
(Gómez Molina, 1999-2000: 336)
A pesar de que en su estudio trabaje con listados de palabras, Álvarez de la Granja (2011:
29) trata el cambio de código como un fenómeno de contacto diferenciado de los
préstamos y las transferencias que responde a motivaciones de carácter pragmático.
Por lo tanto, si entre el préstamo y la transferencia la diferencia radicaba en el grado de
integración lingüística y social, el cambio de código parece distinguirse de estos
fenómenos de contacto por su carácter pragmático y su motivación consciente.
Puesto que para este trabajo no se ha dispuesto de los medios necesarios para medir el
grado de integración de las formas en gallego, se emplea el término transferencia de
forma general para hacer referencia a aquellas palabras aisladas transparentemente
gallegas que, claramente diferenciadas del código base, están integradas en él, bien
socialmente, bien en el idiolecto del hablante.
Sin embargo, resulta complejo adoptar un criterio de distinción entre la transferencia y el
cambio de código: por una parte, porque los datos que proporciona el corpus ESLORA
no son suficientes para conocer las actitudes o las motivaciones del hablante; y por otra,
porque podría cuestionarse que el empleo de criterios pragmáticos o sociolingüísticos sea
eficaz para establecer la diferencia.
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Con el fin de evitar un análisis basado en intuiciones, se han tomado como punto de
partida los trabajos de Rojo (2004) y Álvarez de la Granja (2011) sobre el español de
Galicia para tratar de identificar las transferencias, así como las búsquedas en el corpus
ESLORA para comprobar la recurrencia de las formas entre los hablantes. Se han
considerado cambios de código aquellas palabras cuya integración social o idiolectal no
pueda confirmarse o cuyo contexto discursivo permita identificar una función específica
atribuible a la alternancia. En (32), por ejemplo, el uso de la palabra figo cumple una
función metalingüística, por lo que se considera un cambio de código.
(32) hab3 claro / <gl>neniña <ininteligible/> / n- non te to- mmm non che toquen
o figo</gl>
hab2 <gl>miniño</gl> / ah ¿un <gl>figo</gl> es una polla? yo pensé que el
<gl>figo</gl> sería lo otro (SCOM_IM13_C003_hab2)
Por último, cabe tener en cuenta que la proximidad tipológica de los códigos también ha
dado como resultado varios casos dudosos en los que es imposible confirmar si solo está
en gallego la palabra etiquetada o también las que la rodean.

2.3. La situación sociolingüística de Galicia en la actualidad
Puesto que el cambio de código guarda relación con el bilingüismo y el contacto de
lenguas, conviene disponer una breve descripción de la situación de convivencia entre las
variedades estudiadas en este trabajo.
A mediados del s. XX, Galicia era una sociedad profundamente rural en la que
predominaba el uso del gallego oral, mientras que el castellano era la lengua de poder
usada en la escrita y otras funciones cultas por una minoría dominante (Mariño y Varela,
2000). Era, por tanto, un territorio en el que imperaba la diglosia de adscripción (Rojo,
2004: 1088). Esta situación comienza a decaer con el desarrollo paulatino de grandes
cambios sociales como la desruralización, el envejecimiento de la población y la
terciarización, así como el aumento del nivel de escolarización y llegada de los medios
de comunicación, que avivaron el proceso de sustitución lingüística a medida que se iban
implementando (Monteagudo et al., 2018).
En la década de los 80, la institucionalización, estandarización y planificación de la
lengua gallega permitieron frenar el descenso del uso y de la transmisión del gallego, al
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mismo tiempo que se iniciaba un proceso de reconocimiento de esta lengua. Sin embargo,
las políticas lingüísticas se centraron en mejorar las competencias en gallego y no tanto
en su promoción social y la eliminación de prejuicios (Monteagudo et al., 2018: 6).
A partir de la década de los 90 parece advertirse una tendencia a la bilingualización y a
la monolingualización en castellano. Así, a pesar de que en la actualidad el número de
gallegohablantes habituales aún supera al de castellanohablantes, las prácticas y los
hablantes bilingües mayoritariamente gallegos disminuyen de forma moderada (Figura
2). También la transmisión intergeneracional (Figura 3) se ha ido debilitando,
principalmente, a causa del éxodo rural, que supuso la castellanización de los gallegos
monolingües procedentes del campo. Sin embargo, este efecto se contrarresta con la
pequeña burguesía urbana, continuadora o recuperadora del gallego para reivindicar su
identidad (Monteagudo et al., 2018: 22). De este modo, en el territorio conviven, por un
lado, la ruptura de la transmisión intergeneracional del gallego, y por otro, su
revitalización lingüística.

Figura 2. Lengua habitual en gallegos de 15 años o más (Monteagudo et al., 2018: 15)
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Figura 3. Lengua inicial en gallegos de 15 años o más (Monteagudo et al., 2018: 14)

Otra variable relevante, además del hábitat, es la edad. Los individuos de más de 75 años
son mayoritariamente gallegohablantes, mientras que los hablantes más jóvenes son los
que experimentan una castellanización más veloz. Así, en la Figura 4 se muestra cómo el
debilitamiento del gallego se hace más acusado en los menores de edad.

Figura 4. Porcentaje de uso del gallego (bilingüismo y monolingüismo) segundo la edad en 2013
(Monteagudo et al., 2018: 23)

Por otra parte, los estudios cualitativos que se han realizado en las últimas décadas
reflejan el mantenimiento de viejos prejuicios y la aparición de nuevos discursos
negativos contra el gallego, como el de la imposición de la lengua (Iglesias, 2002 apud
Acuña Ferreira, 2013: 206; Casares Berg et al., 2003: 54-59).
Así, si en el siglo pasado el gallego y el español se encontraban en una situación de
diglosia de adscripción, en la actualidad el conflicto lingüístico es mucho más complejo:
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por una parte, el gallego ha conseguido acceder a nuevos dominios de uso que antes
ocupaba el castellano; por otra, el español ha comenzado a penetrar en el ámbito familiar
y rural, y en las funciones bajas en las que predominaba el gallego (Mariño y Varela,
2000). A pesar de estas circunstancias, Monteagudo et al. (2018: 29) concluyen que
Galicia puede considerarse un territorio bilingüe, en contraposición a otras zonas
europeas con lenguas minorizadas, cuya situación está mucho más desequilibrada.
Una vez presentado el marco teórico sobre el que se sostiene el análisis y la situación de
contacto entre las lenguas estudiadas, se describen en el apartado siguiente las
características y el método de selección de la muestra, así como los criterios empleados
para clasificar y examinar los datos, para luego proceder a la exposición del análisis y los
resultados.
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3. ANÁLISIS DE LOS DATOS
3.1. La muestra y el método de análisis
Para la obtención de datos se ha recurrido al ESLORA, un corpus de español oral de
Galicia. Aunque la presencia de otras lenguas diferentes al español está etiquetada en las
transcripciones del corpus, este no dispone de la posibilidad de recuperar estos cambios
de código directamente desde la aplicación de consulta. En consecuencia, para el trabajo
se ha optado por extraer los datos mediante la búsqueda de la etiqueta de inicio de lengua
gallega.
Mediante este procedimiento se han encontrado 192 etiquetas en las conversaciones y 584
en las entrevistas, lo que suma un total de 776 usos registrados (§ Anexo 1). Ante el
amplio número de casos hallados en todo el corpus, se ha considerado conveniente
trabajar con una muestra más reducida. Así, se han seleccionado aquellas entrevistas y
conversaciones en las que se registraron más de 20 casos etiquetados con la marca de
inicio de lengua gallega y se ha prescindido de los materiales restantes que, o bien no
presentan ningún caso, o bien tienen un número muy reducido de ejemplos. Tampoco se
ha tenido en cuenta para el análisis una de las entrevistas que superaba los 20 casos
(SCOM_M21_041), pues los 177 encontrados en ella podrían sesgar los resultados del
estudio por su notable desviación con respecto de la media.
El análisis cuantitativo y cualitativo de los tipos y las propiedades lingüísticas del cambio
de código español-gallego se ha realizado, pues, sobre cuatro conversaciones y ocho
entrevistas de ESLORA, en las que se han encontrado un total de 345 etiquetas de inicio
de lengua gallega. De esta búsqueda se han descartado cinco casos en los cuales se
etiquetan las intervenciones de personas que son ajenas a las entrevistas y tienen como
lengua base ―al menos en ese evento de habla― el gallego, por lo que su participación
no puede considerarse un cambio de código. También se ha obviado un caso cuya
transcripción es dudosa según se indica en el etiquetado.
Por otra parte, durante la clasificación de los datos, se ha decidido contemplar como una
única alternancia al gallego aquellos segmentos que, marcados con dos o más pares de
etiquetas de cambio de idioma, se suceden dentro de uno o varios turnos de un hablante
sin regresar a la lengua base (33). También se han considerado como una sola alternancia
los segmentos en los que la segunda lengua sigue siendo predominante pese a ser
interrumpida por un elemento que proviene de la lengua base o que comparten ambos
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códigos. Como se observa en (34) estos casos se etiquetan en el corpus como dos cambios
diferentes.
(33) <gl>unha das chicas unha morenita que hai así cunha cara un pouco brusca
pero é agradable esa chica bueno</gl>
hab2 sí
hab1 <gl>dixen <cita_inicio/>bah total é que mira hasta ahora a verdad pola
noite si pero polo día (SCOM_IM23_C002_hab1)
(34) zona de <gl>da zona de zapateiros</gl> o de <gl>zoqueiros</gl> / vamos"
(SCOM_IM33_C001_hab3)
Otros elementos etiquetados excluidos han sido las llamadas transferencias, es decir,
palabras gallegas que presentan algún grado de integración social o idiolectal. En total,
28 palabras sueltas han sido descartadas del análisis de las alternancias a partir de los
trabajos de Rojo (2004) y Álvarez de la Granja (2011) sobre el español de Galicia, así
como de la propia información brindada por el corpus10. El resto de las palabras aisladas
y no integradas que se emplean con alguna función identificable se han analizado como
cambios de código. Con todo, cabe mencionar que la distinción entre transferencia y
cambio de código no siempre es fácil de determinar, especialmente en lenguas tan
próximas y con su situación de contacto. En (35) carballo sería un ejemplo de
transferencia, no escogida para la muestra.
(35) como digo yo / más <gl>carballos</gl> y y más hayas y más tal
(SCOM_H33_002_hab1)
Por último, la decisión de prescindir de los elementos que, pese a poder ser identificados
como gallegos, no aparecen marcados como tales en el corpus se justifica en la
heterogeneidad de criterios empleados para etiquetar el uso de esta segunda lengua (36),
así como en la presencia de errores de transcripción y etiquetado (37) que me obligarían
a revisar íntegramente la transcripción de todo el corpus. Los siguientes ejemplos
muestran este tipo de discordancias encontradas en ESLORA: por un lado, la
representación errónea de oh por ho favorecida por la tendencia a ignorar los usos

Fiuncho, carallo, carballo, consellería, concello, fritir, butelo, galegoescolas, cheirar y home han sido
algunas de las palabras que se han considerado transferencias. En el Anexo 3 pueden verse en su contexto
los 28 casos identificados.
10
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dialectales no reconocidos en el estándar; y por otro, la aplicación irregular de las
etiquetas en el corpus para las palabras cuya integración en el español de Galicia no está
tan clara (Vázquez et al., 2020: 199-205).
(36) a) por eso es barato oh ¿qué piensas? (SCOM_IM13_C003_hab3)
b) <gl>non ho</gl> / en la piel (SCOM_IM13_C003_hab2)
(37)

a) eh yo limpiaba porque ellos eran unos puercos del carallo y no hacían nada
¿sabes? (SCOM_IM13_C003_hab2)
b) <cita_inicio/>yo / lo que no sepa / se lo mando en gallego y al <gl>carallo
</gl><cita_fin/> (SCOM_IM13_C003_hab2)

En cambio, sí se han tenido en cuenta casos como (38) o (39) en los que los errores de
etiquetado atañen a la extensión del segmento afectado, pues son reconocibles mediante
el método de búsqueda y pueden corregirse sin dificultad.
(38) que non sei que o outro que non sei canto</gl> / o outro que <cita_inicio/>¿que
qué le hago?<cita_fin/> (SCOM_H21_039_hab1)
(39) se se queres</gl><cita_fin/> porque me dicía que non traía permiso de
<gl>imaxe e de excursións (SCOM_IM23_C002_hab1)
Así pues, la muestra final consta de 284 segmentos que se marcan en la transcripción con
las etiquetas de inicio y final de lengua, y que se ajustan a la definición de cambio de
código propuesta al comienzo del trabajo. Para el análisis se dispone, por lo tanto, de 17
informantes: 9 hombres y 8 mujeres. En la Tabla 1 se presenta su distribución según las
variables sociolingüísticas11:
Grupo generacional

≤ 19-34 años

35-54 años

≥ 55 años

Sexo

M

M

M

H

Nivel de Primarios
estudios
Total

1E

Medios
Universitarios

H

2C

2C

2

3

2

1

4

1E

2

3C + 1E

1E

11

4

5

17

Tabla 1. Distribución de los hablantes de la muestra
11

En la Tabla 1, C = participante de una conversación y E = entrevistado.
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H
3E

1E
2C

Total

A partir de los estudios de Poplack (1980), Berk-Seligson (1986) y Muysken (2000)
expuestos en § 2.1.2 he configurado mi propia clasificación con el objetivo de dar cuenta
de forma más adecuada de las manifestaciones del cambio de código en los materiales de
ESLORA.
En primer lugar, he diferenciado entre cambios de código interoracionales
(intersentential) e intraoracionales (intrasentential), y he reservado una tercera categoría
para los casos de difícil adscripción a alguna de las anteriores. Dentro del primer tipo de
alternancia he agrupado las clases analizadas por las autoras en dos grupos: los cambios
que comprenden una oración, varias oraciones o citas (40), y los que alternan uno o varios
elementos con contenido expresivo o no proposicional, como marcadores discursivos y
conversacionales e interjecciones (41).
(40)

él no quería estudiar él quería / ser artesano / y era de Outeiro / y <gl>faiche

unhas cousas en coiro ten montada unha empresita Mateo Coiro / eu despois no
vi- unha vez o vira anos despois / en Silleda regalárame / un un chaveiro de
coiro</gl> (SCOM_IM23_C002_hab1)
(41) hab1 entonces te queda la otra de repuesto y la otra de repuesto decía Berti
<cita_inicio/><gl>¡bah! / o do cable ese que vai por aí por / por abaixo tal un
rollo xa para quitalo que
hab2 <gl>xa</gl>
hab1 xa no taller lles costou traballo<cita_fin/> (SCOM_IM23_C002_hab2)
Respecto a los cambios intraoracionales, he conservado la distinción entre constituyentes
mayores (large constituents) y menores (smaller constituents), aunque he adaptado cada
categoría a las características sintácticas del gallego y el español. En los constituyentes
mayores incluyo, pues, las cláusulas principales, subordinadas (42) o coordinadas (43) y
segmentos de varios constituyentes, como en (44).
(42) si no lo mata todo / <gl>porque é alcohol a noventa e seis</gl>
(SCOM_IM33_C001_hab3)
(43) cincuenta alumnos / tienes que estar así todo el día / o sea no / pues yo cojo y yo
me largo para casa vamos <gl>e non traballo</gl> (SCOM_H21_039_hab1)
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(44) ella esperó <gl>un pouco porque eu estaba ocupado en aquel momento</gl>
(SCOM_H31_042_hab2)
Los constituyentes menores, por su parte, comprenderían las frases (45), las palabras
léxicas (46) y las palabras gramaticales (47).
(45) montaron

el

día

de

la

castaña

<gl>a

festa

da

castaña

</gl>

(SCOM_IM33_C001_hab1)
(46) perdió el empleo que tenía // <gl>traballaba</gl>/ trabajaba en Saavedra
(SCOM_H31_046_hab2)
(47) eh algo pudo pasar de eso / pero // <gl>eu</gl> yo echo de menos / eso /
(SCOM_H31_046_hab2)
Atendiendo a los contextos lingüísticos en los que se producen los cambios de código, se
ha marcado si los elementos que rodean al cambio pueden adscribirse claramente a la
lengua base o si, por el contrario, son compartidos por ambos códigos en alguna de sus
variedades y resulta imposible delimitar dónde empieza y dónde acaba el segmento
alternado. (48) muestra un cambio de código cuya delimitación es ambigua.
(48) hab1 pero no pero ellos
hab3 hacen el
hab2 más o menos es lo mismo
hab3 eso <gl>leva</gl> eucalipto / eucaliptine (SCOM_IM33_C001_hab3)
También se ha observado el cumplimiento o la violación de las restricciones gramaticales
del cambio de código propuestas por Poplack (1980). Dentro del incumplimiento de las
constricciones, se ha intentado identificar alternancias en estructuras no equivalentes y
alternancias entre morfemas libres y ligados.
Los 284 ejemplos del ESLORA se han clasificado en la tabla que añadimos al final del
trabajo (§ Anexo 2). Cada caso se referencia con la clave que permite identificar en el
corpus al hablante que ha realizado la alternancia. Los ejemplos han sido extraídos del
corpus textual y en cada uno de ellos se resalta en negrita el fragmento de cambio de
código que se ha analizado, junto con las etiquetas de inicio y fin de lengua que lo
enmarcan. En las columnas de C a F, se indica el subcorpus al que pertenece el caso, así
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como el sexo, el grupo etario y el nivel de estudios del hablante. En las columnas de G a
N, se anota si el cambio es interoracional o intraoracional, el tipo de cambio
interoracional, la extensión de los cambios intraoracionales, el tipo de unidad cambiada
en los constituyentes mayores y en los menores, si la delimitación del cambio es clara y
si se cumplen las restricciones gramaticales.

3.2. Análisis de la distribución lingüística del cambio de código español-gallego
3.2.1. Cambios interoracionales
De un total de 284 casos de cambio de código, se han registrado 148 ejemplos de cambios
interoracionales (52,1%). En la muestra, por lo tanto, los cambios interoracionales y los
cambios intraoracionales se manifiestan de manera equilibrada (Tabla 2).
Interoracional Intraoracional
N. º
%

Otros

TOTAL

148

131

5

284

52,1%

46,1%

1,8%

100,0%

Tabla 2. Distribución de los cambios de código interoracional/intraoracional.

Como se ha visto, entre los cambios interoracionales distinguimos, por una parte, las
alternancias de una oración o varias oraciones (49) o de discurso referido; y por otra, las
alternancias de elementos de valor expresivo o no proposicional (50).
(49) él no quería estudiar él quería / ser artesano / y era de Outeiro / y y <gl>faiche
unhas cousas en coiro ten montada unha empresita Mateo Coiro / eu despois no
vi- unha vez o vira anos despois / en Silleda regalárame / un un chaveiro de
coiro</gl> (SCOM_IM23_C002_hab1)
(50) hab2 eso es para que te mantengas en forma <risa/>
hab1 <gl>non oh</gl> de de desde arriba / dirijo desde arriba sin problema //
(SCOM_M33_009_hab1)
En cuanto al discurso referido, se advierte que en algunos ejemplos el cambio ya
comienza en el elemento que introduce la cita (51). Cuando este elemento está en la
lengua base (52) o no aparece (53), se alterna solamente el fragmento citado:
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(51) hab1 su mujer trabaja de controladora en AENA <silencio/> <gl>xa lle dixen
<cita_inicio/>eu non sei para qué traballas ti<cita_fin/></gl> pero bueno
<risa/> y y viven allí / (SCOM_H32_032_hab1)
(52) hab2 y recuerdo que mi abuela dijo / <gl><cita_inicio/> sí</alargamiento unha
vez que que o quedou un home // e unha unha silva que salía al
camino<cita_fin/></gl> (SCOM_H31_042_hab2)
(53) y el los niños lo que te quieren pues es contarte eso mi papá hace esto / el otro
hace esto / y llega uno / y le dije <cita_inicio/>¿y tu papá qué es?<cita_fin/> /
<cita_inicio/><gl>é o deán da catedral</gl><cita_fin/> / <risa_inicio/>yo / yo
/ me dio así un poco <risa_fin/> (SCOM_M33_009_hab1)
Por otra parte, se observa que las alternancias que comprenden varias oraciones no se
limitan a un solo turno de habla, sino que en algunos casos se extienden durante varios
turnos del mismo hablante, como en el ejemplo (54).
(54) hab1 lo dije a las chicas y se lo dije después a Carmen abajo y claro estaba mmm
claro <gl>unha das chicas unha morenita que hai así cunha cara un pouco
brusca pero é agradable esa chica bueno</gl>
hab2 sí
hab1 <gl>dixen <cita_inicio/>bah total é que mira hasta ahora a verdad pola
noite si pero polo día non<cita_fin/>/ bah / non tiña moito problema de
mexar</gl> y tal bueno
hab2 aah
hab1 y
hab2 o sea que que todo el día <ininteligible/> o preguntar para llevar
hab1 <gl>e díxenllo a ver se é que hai cando / cambiala máis [...]
(SCOM_IM23_C002_hab1)
Entre los cambios interoracionales se ha añadido también el grupo sintáctico dos euros
veinte (55), que ha generado dudas sobre su clasificación. Aunque podría interpretarse
como un cambio intraoracional de una frase que funciona como Complemento Directo
del verbo elidido cobrar, he decidido considerarlo interoracional, ya que está citado en
estilo directo y posee la independencia que también se advierte en las alternancias de
oraciones.
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(55) <cita_inicio/>bueno y si me pones otro ¿cuánto me cobras?<cita_fin/>
<cita_inicio/><gl>dous euros vinte</gl> <cita_fin/> <cita_inicio/>bueno pues
es igual hasta luego<cita_fin/> (SCOM_H32_032_hab1)
Así, 137 de los 148 cambios interoracionales pertenecen a esta categoría en la que
agrupamos las alternancias de oraciones y estilo referido. Los 11 casos restantes
pertenecen al grupo de elementos expresivos o no proposicionales. Se observa, así, una
notable diferencia cuantitativa entre el número de casos de cada subgrupo, ya que más
del 90% de los cambios interoracionales son oraciones o citas. En la Tabla 3
comprobamos cómo se distribuyen estos datos por número de casos y su porcentaje
respecto a los cambios interoracionales.
Oraciones /

Elementos expresivos

TOTAL

estilo referido

/ no proposicionales

N. º

137

11

148

%

92,6%

7,4%

100,0%

Tabla 3. Distribución de los cambios de código interoracionales

En el conjunto de elementos expresivos o no proposicionales no se incluyen aquellos que
encontramos entre las alternancias de oraciones como, por ejemplo, bueno o bah en (54).
Comprenderían, por una parte, los marcadores conversacionales y discursivos que
aparecen aislados. Solo se ha reconocido un ejemplo del primer tipo, xa (41), que cumple
la función de indicar la recepción del mensaje (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4191
apud Domínguez Mujica, 2005). En cuanto a los discursivos, algunos marcadores
identificados en los ejemplos han sido (ni de) non sei que (56) y non sei canto, que
Domínguez Mujica (2005: 226) clasifica como marcadores de (in)conclusión. Estos
terminan secuencias de las que solo se anuncian el primer o los primeros términos para
hacer referencia a un conjunto no detallado. También se han hallado dos marcadores de
modalidad epistémica, (57) y (58), y uno evaluativo o valorativo (59).
(56) cualquiera podía ser visitador médico / no de Bayer ni de Schering ni de <gl>non
sei que</gl> / pero hay laboratorios nacionales (SCOM_H21_039_hab1)
(57) hab3 tú cuando ves que se está empujando la gente y están unos encima de otros
no te metes ahí
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hab2 ya la verdad
hab3 bueno // pues eso
hab2 pero no / gente no controla <silencio/> <gl>eu que sei</gl>
(SCOM_IM13_C003_hab2)
(58) porque cuando tenía yo pff yo qué sé cuántos años tenía / en tercero o cuarto de
EGB ponle <gl>non sei</gl> no sé cuántos años tenías de aquella <silencio/>
(SCOM_H12_027_hab1)
(59) hab2 ay qué <risa_inicio/> horr- <risa_fin/> <risa/>
hab1 <cita_inicio/><gl>desde logo</gl><cita_fin/>/ así sí de- no / no / no te
exagero eh (SCOM_M33_009_hab1)
Por otra parte, en cuanto a los elementos expresivos, se recoge la expresión fija de valor
expresivo ao carallo, así como la interjección ho precedida de la negación non (60)12.
(60) hab2 eso es para que te mantengas en forma <risa/>
hab1 <gl>non oh</gl> de de desde arriba / dirijo desde arriba sin problema //
(SCOM_H32_032_hab1)
En este grupo de cambios de código se han descartado las palabras aisladas carallo (61)
y home (62) etiquetadas como gallegas en sus usos como interjecciones o marcadores del
discurso. Han sido consideradas transferencias principalmente porque el etiquetado de
estas formas es muy irregular: en todo el ESLORA es posible recuperar 45 resultados de
home, 26 de ho y 13 de carallo que no han sido marcados como formas gallegas.
Asimismo, Vázquez et al. (2020: 199) señalan la forma ho como un elemento propio del
español de Galicia, así que es posible suponer que la variante no apocopada home también
lo es.
(61) hab2 para joder Manuel lo que sea <silencio/> <gl>¡carallo!</gl>
(SCOM_IM13_C003_hab2)
(62) hab1 por eso es tan barato

12

En el ejemplo se transcribe erróneamente non oh por non ho.
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hab2 <gl>home</gl> lo más normalmente es que en julio mentira
(SCOM_IM13_C003_hab2)
Por último, antes del análisis de las alternancias intraoracionales, se comentan a
continuación los 5 cambios de código que han sido clasificados como “otros” por su
complejidad para ser adscritos a alguna de las otras categorías.
En este grupo se incluyen casos como (63) y (64), en los que la alternancia comienza de
forma intraoracional, pero continúa en las oraciones sucesivas o elementos
extraoracionales, como si se tratase de un cambio de código interoracional.
(63) hab1 un día me decía ella que se notaba / en la <gl>que a xente que non
cambiaba de rodas como antes / tamén teñen rodas / dicía que alí nótase nas
rodas" e dixo <cita_inicio/>bueno na na gasolina menos porque claro a xente
home ao mellor en vez de encher o depósito bota vinte euros pero ao
final<cita_fin/></gl>
hab2 subiría <gl>andar teñen que andar moitos e // en Galicia ademais a xente
non

pode

prescindir

do

coche</gl>

<transcripción_dudosa_inicio/>es

imposible<transcripción_dudosa_fin/>
hab1 <gl>andan en coche entón nótase menos [...] (SCOM_IM23_C002_hab1)
(64) después hablamos con / con los compañeros <cita_inicio/>sí nosotros somos de
Santiago mi madre <gl>do Freixo e tal non sei que</gl> buah<cita_fin/>
(SCOM_H21_039_hab1)
También se recoge en este conjunto un ejemplo que resulta dudoso clasificar como
intraoracional (65), aunque se trate de dos frases preposicionales, porque completa la
frase de su anterior turno.
(65) hab3 de la zona del Ribeiro // algo pero / de / de las gargantas de // ahora no sé
cómo se llaman
hab1 ah
hab2 Cañones del Sil
hab3 vale / <gl>dos Cañóns por alí</gl> (SCOM_IM33_C001_hab3)
Así pues, estos pocos ejemplos de compleja adscripción parecen presentar más puntos en
común con los cambios interoracionales.
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3.2.2. Cambios intraoracionales
Siguiendo nuestra clasificación, los cambios intraoracionales (46,5%) se han dividido en
cambios de constituyentes mayores y cambios de constituyentes menores. Así,
observamos que estos últimos son los elementos que más se alternan, mientras que los
constituyentes mayores suponen un poco más del 20% de los cambios intraoracionales,
cuando tan solo son 27 respecto al total de la muestra (Tabla 4).
Cambios

Cambios

TOTAL

mayores

menores

N. º

27

105

132

%

20,5%

79,5%

100,0%

Tabla 4. Distribución del cambio de código intraoracional

3.2.2.1.

Constituyentes mayores

De los 27 casos de cambios de código intraoracionales de constituyentes mayores, solo
uno de ellos constituye un miembro de una estructura coordinada (66).
(66) tienes que estar así todo el día / o sea no / pues yo cojo y yo me largo para casa
vamos <gl>e non traballo</gl> (SCOM_H21_039_hab1)
Destaca que no se han encontrado cláusulas principales alternadas en su totalidad. Sí hay,
sin embargo, 17 ocasiones en las que se cambian de código varios constituyentes de la
oración. Esto puede ocurrir tanto al final de la cláusula (67) como al principio (68),
aunque encontramos manifestaciones en las que el cambio se extiende entre la cláusula
dependiente y no dependiente (69). A priori, tampoco se identifica ninguna función
sintáctica dominante entre los constituyentes de este tipo de cambios.
(67) las

compañías

de

seguros

<gl>sonche

así

como

son</gl>

(SCOM_IM23_C002_hab2)
(68) <cita_inicio/><gl>que necesidade eu teño</gl> / eh tengo de // de encontrarme
enfermo y y solo? (SCOM_H31_042_hab2)
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(69) a mí me daba la ropa una vez lavada y planchada y plo plo plo <gl>había que
colocar as cousas que non</gl> no es que nos pusieran a planchar
(SCOM_H21_039_hab1)
Nueve casos se han agrupado como cambios de oraciones subordinadas. Entre ellos
figuran ejemplos como los de (71) y (72) por las conjunciones subordinadas que los
inician. Sin embargo, en este tipo de construcciones también podría hablarse de
yuxtaposición con la oración anterior.
(70) porque está en Madrid // y aún vino <gl>hai tres días</gl> ahí a hacer el
último examen <silencio/> (SCOM_H31_042_hab2)
(71) ¿apareció

<ininteligible/>?

/

<gl>porque

é

desa

zona</gl>

(SCOM_IM33_C001_hab3)
(72) <cita_inicio/>¿y eso?<cita_fin/> y me dice el otro <cita_inicio/>no / <gl>que a
lubina cando / a lubina cando sube a marea</gl> sube su- su- cita_fin/> / sube
al agua dulce (SCOM_H21_039_hab1)
En la Tabla 5 se observa que cada subtipo supone una cantidad ínfima sobre el total de la
muestra.
Principal

Subordinada

Coordinada

Varios

TOTAL

constituyentes
N. º

0

9

1

17

27

%

0%

33,3%

3,7%

63,0%

100,0%

Tabla 5. Distribución de los cambios intraoracionales de constituyentes mayores

3.2.2.2.

Constituyentes menores

En este trabajo llamamos constituyentes menores a las frases, las palabras léxicas y las
palabras gramaticales. No se observan grandes diferencias al comparar el número de casos
encontrados de cada unidad. Como en los trabajos de Poplack (1980) y Berk-Seligson
(1986), las palabras gramaticales han sido los casos menos registrados (21%), seguidos
de los ejemplos de alternancias de frases (32%). Así, las palabras léxicas suponen casi la
mitad de los cambios de constituyentes menores, como se muestra en la Tabla 6.
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Frases

Palabras léxicas

Palabras gramaticales

TOTAL

N. º

34

49

22

105

%

32,4%

46,7%

21,0%

100,0%

Tabla 6. Distribución de los cambios intraoracionales de constituyentes menores

Entre los 32 ejemplos registrados como frases, se han identificado tres tipos:
preposicionales, sustantivas y nominales. Los ejemplos (73), (74) y (75) muestran, por
orden, un caso de cada una:
(73) <ininteligible/>/ San Andrés tampoco está tan tan aislado porque puedes claro
puedes ir por un lado y <gl>polo outro</gl>" (SCOM_IH13_C010_hab2)
(74) hab2 <cita_inicio/>¿tú qué haces aquí? // ¿haces // <gl>garabullos de
carballo</gl> o haces letras?<cita_fin/> (SCOM_H31_042_hab2)
(75) y eso que <gl>as herencias</gl> ¿no están ahora / medio excluidas de // ¿cómo
era eso? (SCOM_IM23_C002_hab2)
También se han incluido en este grupo las locuciones adverbiales Ao mellor ‘quizá’(76)
y pouco máis ‘aproximadamente’ (77):
(76) o de que o de estar / colgado ahí de de de de la liga o tal / que <ininteligible/>
como a los dos tres primeros <gl>pouco máis</gl> (SCOM_H12_027_hab1)
(77) el chaval no lleva dinero // no tiene <silencio/> tiene <gl>ao mellor</gl> cinco
euros o cuatro pero ¿qué? // son de él (SCOM_H31_043_hab1)
Cabe destacar que algunas de las frases registradas como cambios de código hacen
referencia a agrupaciones, topónimos, festividades (78) u obras (79) gallegas.
(78) o sea incluso hoy con las autonomías ¿no? estás / aquí el día <gl>das Letras
galegas</gl> bueno (SCOM_H33_002_hab1)
(79) hab1 El bosque animado / no / La lengua de las maripo- / no / La lengua
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hab3 no

<gl>A

lingua

das-

pausa/>

das

bolboretas</gl>

/

sí

(SCOM_IM33_C001_hab3)
Poplack (1980: 598) y Berk-Seligson (1986: 322) optan por no considerar los nombres
propios (de monumentos, personas...) como cambios de código, salvo excepciones. En
este trabajo, sin embargo, se ha decidido conservar aquellos nombres propios etiquetados
que parecen tener una variante usual en castellano (p. ej.: La lengua de las mariposas, El
bosque animado) o que ocasionan la contracción de la preposición con el artículo (p. ej.:
da Fonsagrada).
Otro cambio de código agrupado en esta categoría ha sido el ejemplo (80). Según el
etiquetado del corpus, el cambio solo se produce en el artículo, una palabra gramatical.
Sin embargo, Vinagre Laranjeira (2005: 49) señala que los estudios de cambio de código
inglés-español confirman la dificultad de que la alternancia se produzca entre el artículo
y el sustantivo. Si bien es cierto que estas limitaciones no tienen por qué aplicarse a todas
las lenguas, el hecho de no haber hallado más casos en nuestra muestra es motivo
suficiente para considerar que el cambio abarca, al menos, hasta mesa.
(80) <cita_inicio/>bueno / pues mira / mañana se lo preguntas y me lo
cuentas<cita_fin/> / y va para <gl>a</gl> mesa <cita_inicio/>profe / ahora
<gl>acórdome / é Darío</gl> (SCOM_M33_009_hab1)
En cuanto a las palabras gramaticales, se han identificado 22 alternancias. Entre estos
elementos reconocemos el verbo copulativo ser (81) y algunos relativos (82), adverbios
(83), conjunciones (26) y pronombres tónicos (27).
(81) sí algunos ya la / ya la pusieron en venta // <gl>é</gl> insoport- eso es
insoportable (SCOM_H31_046_hab2)
(82) no cuando ent- cuando entró el euro / <gl>cando</gl> había que mmm / que
mmm / pasar / del dinero (SCOM_H31_046_hab2)
(83) pero jugábamos al fútbol // <gl>alí</gl> estropeábamos los zapatos
(SCOM_H31_046_hab2)
Destaca la alternancia del adverbio moi en la frase adverbial moi bien (84), ya que es el
único modificador antepuesto que se ha encontrado en toda la muestra. Así pues, también
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sería posible interpretar que bien es un castellanismo y que la alternancia en realidad
abarca toda la frase adverbial.
(84) cuéntame jefe <silencio/> dime <silencio/> <gl>moi</gl> bien / aquí
trabajando <silencio/> (SCOM_H32_032_hab1)
Con respecto a las palabras léxicas, se han identificado 52 manifestaciones entre verbos,
sustantivos, adjetivos y un adverbio.
Solo un verbo de la muestra aparece en gerundio, formando parte de una perífrasis (85).
Otro caso podría ser atrapallando en (85), pero se ha considerado una transferencia
porque trapallada suele incluirse como una forma integrada en el español de Galicia
(Rojo, 2004).
(85) llevamos tres años <gl>indo</gl> la mujer // eh los hijos // y los nietos
(SCOM_H31_043_hab1)
(86) ¿y estos qué hacen aquí? están <gl> atrapallando</gl> la entrada
(SCOM_IM23_C002_hab1)
El resto de los casos aparecen en forma personal. Destaca, además, que ir (dirección) y
tener (posesión) han sido los verbos que han registrado un mayor número de
manifestaciones, posiblemente, por su uso habitual.
Seis de los ocho casos de adjetivos modifican a un sustantivo. Dos casos merecen ser
comentados, ya que se emplea la forma gallega en lugar de su cognado en español
fácilmente identificable y habitual. En el caso de (87) el uso de branco va precedido de
una palabra compartida por ambas lenguas, por lo que el cambio podría abarcar una frase
nominal y no solo un adjetivo.
(87) voy a hacerme compositora y voy a componer / El lago de los cisnes
negros<comentario_fin/> ¿me entiendes? y ya está / ¿puedes dejar de discriminar?
/ voy poner un cisne <gl>branco</gl> (SCOM_IM13_C003_hab2)
Es diferente el caso de nova en (88), ya que gente es transparentemente española. Sin
embargo, tras la pausa, el hablante se corrige mediante la repetición de la misma forma
alternada en la lengua base. Este tipo de cambio de código se produce únicamente en las
entrevistas de la muestra, posiblemente, porque el informante es consciente de que debe
realizar la entrevista en un determinado código. Cabría preguntarse, entonces, si este tipo
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de alternancias son cambios de código o lapsus. El ejemplo de (68) también sirve para
ilustrar estos casos.
(88) nada / pero fue por aquello de que mmm entraba gente <gl>nova</gl> / nueva
(SCOM_H31_046_hab2)
En cuanto a los sustantivos, destaca el uso de una palabra suelta, sin artículo, que había
aparecido antes con él, formando una frase nominal (89). Puesto que souto no se recoge
con mucha frecuencia en los listados de palabras del trabajo de Álvarez de la Granja
(2011), se ha considerado que, por el uso previo de esta forma con el artículo en gallego,
puede entenderse como una alternancia y no una transferencia. No obstante, también
cabría contemplar la interpretación de souto como una transferencia si se tiene en cuenta
que la informante de (90) es una mujer de edad avanzada, cuyo conocimiento de las
especies del medio natural es, probablemente, mucho más específico que el de los
hablantes más jóvenes a partir de los cuales Álvarez de la Granja (2011) ha elaborado sus
listados.
(89) hab3 y y cla- / cla- / y claro esta queda <gl>o souto</gl>
hab2 y queda la- como las cortezas
hab3 ¿no? o sea está el <gl>souto</gl> (SCOM_IM33_C001_hab3)
Otro caso de frontera entre la transferencia y el cambio de código ha sido fouciño en (90),
ya que es una palabra que forma parte del léxico agrícola, ámbito del que se han
incorporado palabras del gallego por la tradicional asociación entre esta lengua y los
espacios rurales y que, por lo tanto, suele considerarse una transferencia (Álvarez de la
Granja, 2011). Sin embargo, teniendo en cuenta que el hablante recurre varias veces
durante la entrevista al gallego para señalizar el discurso referido, fouciño se ha
clasificado como una alternancia.
(90) a algo / que utilizan en su tierra<cita_fin/> / y yo ni corta ni perezosa que siempre
te fui un poco tal / yo <cita_inicio/>sí un <gl>fouciño</gl><cita_fin/> / <risa/>
Dios <risa_inicio/>que risas hubo allí <risa_fin/> (SCOM_M33_009_hab1)
Este análisis ratifica las dificultades que la proximidad entre las lenguas ocasiona para
diferenciar entre alternancias y transferencias, ya que los criterios de distinción
propuestos por los autores comentados no siempre resultan eficaces.
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3.2.3. Síntesis de los resultados
Las frecuencias y porcentajes previos se han elaborado a partir del total de cada tipo o
subtipo de cambio de código. A modo de síntesis, se disponen en la siguiente tabla los
valores de cada subtipo de cambio de código en relación con el total de casos registrados
en el corpus, lo cual también permite evaluar las diferencias comentadas sobre el conjunto
de los resultados.
Tipo
Interoracional
Intraoracional C. mayores

N. º

%

Oración / cita

137

48%

No proposicional

11

3,9%

Principal

0

0%

Subordinada

9

3,2%

Coordinada

1

0,4%

Varios

17

6%

Frases

34

12%

P. léxicas

49

17,3%

P. gramaticales

22

7,7%

% TOTAL
52,1%
9,5%

constituyentes
C. menores

Otros

5

37%

1,8%

3.2.4. Restricciones gramaticales del cambio de código
En apartados anteriores se ha expuesto que las tres restricciones universales propuestas
por Poplack (1980) habían sido criticadas por otros autores como Berk-Seligson (1986).
Esta autora demuestra que las restricciones de equivalencia y del tamaño de
constituyentes se incumplen en las alternancias entre otras lenguas en contacto cuyas
estructuras gramaticales están más distantes que las de las lenguas analizadas por
Poplack: el inglés y el español. Así, teniendo en cuenta que el español y el gallego
presentan gramáticas mucho más similares, se ha generado la hipótesis de que la
proximidad tipológica entre lenguas puede afectar al cumplimiento o incumplimiento de
las tres restricciones propuestas por Poplack. A partir del análisis de los contextos
lingüísticos en los que se ha manifestado el cambio de código, se ha comprobado si las
restricciones de equivalencia, de morfema libre y del tamaño de constituyentes son
válidas para la muestra del trabajo.
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En primer lugar, no se han encontrado casos que violen la restricción de equivalencia. Si
bien es cierto que en los ejemplos del corpus se encuentran colocaciones pronominales
que no se ajustan a la sintaxis gallega ―posiblemente, por influencia del castellano― no
se advierte ningún caso de cambio de código que se inicie en esos puntos sintácticos no
convergentes. El único caso de la muestra que podría ocasionar dudas sería díceme en el
ejemplo (91). Sin embargo, sería extraño considerar que el cambio de código se produce
entre un pronombre clítico y el verbo al que acompaña. Puesto que no hay más casos
como este y la propia forma está etiquetada en el corpus como gallega, parece conveniente
pensar que la forma dice es una transferencia del castellano y que la alternancia afecta
tanto al verbo como a su clítico.
(91) <cita_inicio/>no sé qué me pasa estoy sudando muchísimo / me duele mucho el
pecho / y / los dos brazos así por las muñecas y me marcha
<ininteligible/><cita_fin/> <gl> díceme</gl><cita_inicio/>espera espero que
voy a llamar (SCOM_H31_043_hab1)
Para analizar el cumplimiento de la restricción de morfema libre, no se ha tenido en cuenta
el sufijo -iño, ya que está integrado en el español de Galicia (Rojo: 2004) y en el propio
corpus no aparece marcado. Así, en la muestra no se han hallado casos en los que se
cambie de código un morfema ligado, ni tampoco entre expresiones idiomáticas. Se ha
encontrado un caso de alternancia en una expresión fija: la locución verbal *venía vir (92)
que por el contexto se puede interpretar como ver venir ‘presentir’. Sin embargo, dado
que parece que el interlocutor se equivoca, no se podría afirmar rotundamente que se trata
de un cambio de código; más bien, parece una traducción ad hoc al castellano de una
forma que el hablante conocía en gallego o viceversa. En todo caso, considero importante
comentarla ya que, lejos de conocer las intenciones del interlocutor, destaca que la
construcción parece iniciarse claramente en castellano por su colocación pronominal.
Además, se repite con la misma forma poco después, aunque en el corpus no se vuelva a
etiquetar el verbo vir.
(92) tienen que // mirarlo / eso se venía <gl>vir</gl> pero // ¿sí? sí sí eso se venía
vir ¡eh! / con esto del euro (SCOM_H31_043_hab1)
Por último, al analizar la validez de la restricción del tamaño de los constituyentes
comprobamos que los cambios que se producen en mayor medida son los interoracionales
de una o varias oraciones y citas (48%). Sin embargo, 36% de la muestra del trabajo son
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cambios intraoracionales de constituyentes menores, que supera ampliamente el 9,5% de
cambios de constituyentes mayores. La suma de los constituyentes de menor tamaño
(intraoracionales menores y elementos expresivos o no proposicionales) supone un
40,2%, mientras que el resto de los casos (intraoracionales mayores y oraciones y citas)
abarca el 59,8%.
Así, al igual que en el estudio de Poplack (1980), los cambios interoracionales son
mayoritarios. Sin embargo, cabe tener en cuenta que las palabras aisladas y las frases han
sido el segundo grupo del que más manifestaciones se han hallado, mientras que los
cambios de elementos expresivos o no proposicionales han tenido una presencia residual.

3.2.5. La delimitación de los cambios
En el apartado 2.1.2. se mencionó que las características del español y el gallego permitían
asociar la mayoría de los cambios de código entre estas variedades con el tercer tipo de
code-mixing propuesto por Muysken (2000): la lexicalización coherente.
La proximidad tipológica entre las variedades que da lugar a este cambio de código
también impide que, en algunas ocasiones, sea posible delimitar dónde empieza y dónde
termina la alternancia, así como realizar una clasificación inequívoca de los casos
(Pawlikowska, 2020: 172). De este tipo de cambio de código se espera, además, la
activación (triggering) a partir de palabras compartidas por ambas variedades (Muysken:
2000).
Por ello, se ha indicado para cada alternancia interoracional e intraoracional si la
delimitación era o no dudosa. Entre la segunda categoría, es imposible delimitar
claramente el cambio por los elementos que o bien preceden o bien suceden a las etiquetas
de cambio de código. Así, en los ejemplos (78), (80) o (82) se observa que la dificultad
para delimitar los cambios viene de palabras que o bien tienen la misma forma para
castellano y para gallego, o bien son formas del español que se han incorporado al gallego.
Tras el análisis, se ha comprobado que más de la mitad de los ejemplos extraídos del
corpus (64,4%, de los cuales 37,3% son interoracionales) presentan un cambio de código
cuyos límites están bien definidos. Por otra parte, el mayor número de casos dudosos
proviene de la imposibilidad de delimitar el comienzo del cambio de código (19%). Si a
ellos sumamos los casos cuyos límites no están claros antes y después de la etiqueta
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(9,9%), se comprueba que el 28,9% de los cambios podrían estar desencadenados por las
palabras en común de ambas variedades.

Delimitación

Cambios

Cambios

interoracionales

intraoracionales

Otros
%

TOTAL

N. º

%

N. º

%

N. º

N. º

%

106

37,3%

74

26,1%

3

1,1% 183

64,4%

28

9,9%

25

9%

1

0,4%

54

19,0%

7

2,5%

12

4%

0

0,0%

19

6,7%

6

2,1%

21

7%

1

0,4%

28

9,9%

clara
Delimitación
dudosa anterior
Delimitación
dudosa posterior
Delimitación
dudosa ambas
Tabla 7. Delimitación de los cambios de código

3.3. Análisis de la distribución sociolingüística
La selección de los datos por número de etiquetas dio lugar a una muestra sesgada en la
que los datos sociolingüísticos no resultan comparables. Si bien es cierto que el propio
sesgo puede ser indicativo del perfil de los hablantes que realizan más cambios de código
―hombres de edad avanzada―, se ha creído conveniente escoger un grupo de
informantes cuyas características permitan comparar los resultados de cada variable. Así,
se han seleccionado dos informantes de cada sexo para el primer y el tercer grupo etario,
y un hombre y una mujer para el segundo, como se muestra en la tabla 8.
Mujeres
≤19-34

Hombres

SCOM_IM13_C010_hab1 SCOM_M13_009_hab1
SCOM_IM13_C013_hab2 SCOM_M13_009_hab1

34-54

SCOM_IM23_C002_hab1 SCOM_M21_039_hab1

≥54

SCOM_IM33_C001_hab3 SCOM_M32_032_hab1
SCOM_M33_009_hab1

SCOM_M33_002_hab1

Tabla 8.Hablantes para el estudio de las variables sociolingüísticas
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3.3.1. Sexo
En la tabla 9, se muestra que el uso del cambio de código es prácticamente igual entre los
dos sexos y solo se aprecian ligeras diferencias entre el tipo de alternancia. Los resultados
muestran que tanto las mujeres (31,4%) como los hombres (29,1%) emplean más los
cambios interoracionales que los intraoracionales, aunque el primer tipo de cambio
también es el que más realizan las mujeres. Así, la frecuencia de cambios intraoracionales
es ligeramente mayor en los hombres (20%) que en las mujeres (16,6%).
Interoracionales

Intraoracionales

Otros

TOTAL

Mujeres

N. º
55

%
31,4%

N. º
29

%
16,6%

N. º
4

%
2,3%

N. º
88

%
50,3%

Hombres

51

29,1%

35

20,0%

1

0,6%

87

49,7%

TOTAL

106

60,6%

64

36,6%

5

2,9%

175

100,0%

Tabla 9. Distribución de los tipos de cambio de código según el sexo

Los estudios de Poplack (1980) y Berk-Seligson (1986) apuntan que las mujeres realizan
cambios intraoracionales con más frecuencia. Berk-Seligson (1986: 327) justificaba esta
correlación entre sexo y tipo de cambio en las habilidades comunicativas de las mujeres,
cuya mayor sensibilidad las hacía cambiar de código en puntos más complejos, como son
los límites entre los constituyentes intraoracionales. Aunque los resultados del grupo de
informantes estudiados no coinciden con los de las autoras, se debe tener en cuenta que
es una muestra demasiado pequeña y carece de representatividad.

3.3.2. Edad
Los resultados del análisis de esta variable coinciden con los resultados que se observaban
en el total de la muestra: a mayor edad, mayor uso del cambio de código (Tabla 10).
Más de la mitad de los cambios son realizados, pues, por hablantes del tercer grupo etario
(53,7%). Estos informantes también son los que emplean más cambios interoracionales
(37,1%) e intraoracionales (16%). Sin embargo, hay que tener en cuenta que los hablantes
del segundo grupo etario son menos, por lo que posiblemente su frecuencia de cambio de
código estuviese más cerca del tercer grupo etario que del primero. También destaca, por
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otra parte, que los hablantes más jóvenes realizan el doble de cambios intraoracionales
(11,4%) que interoracionales (5,1%).

Interoracionales

Intraoracionales

Otros

TOTAL

N. º

%

N. º

%

N. º

%

N. º

%

≤19-34

9

5,1%

20

11,4%

0

0,0%

29

16,6%

34-54

32

18,3%

16

9,1%

4

2,3%

52

29,7%

≥54

65

37,1%

28

16,0%

1

0,6%

94

53,7%

TOTAL

106

60,6%

64

36,6%

5

2,9%

175

100%

Tabla 10. Distribución de los tipos de cambio de código según el grupo de edad

Esta variable no ha sido estudiada por las autoras comentadas, que conceden más
importancia a otros factores como el nivel de bilingüismo o el grupo histórico-étnico. Sin
embargo, en nuestro reducido estudio, parece que la edad sí tiene relevancia como
condicionante del uso del cambio de código. Es posible pensar, asimismo, que este
resultado puede justificarse en el elevado número de monolingües gallegos o
predominantemente gallegohablantes en los grupos de edad más avanzada.
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4. CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo han permitido contrastar las hipótesis iniciales y cumplir
con los objetivos propuestos: caracterizar el cambio de código español-gallego a partir de
su distribución lingüística, verificar el ajuste a las restricciones gramaticales y comprobar
la influencia de las variables sociolingüísticas sobre el uso de las alternancias.
La inexistencia de trabajos previos sobre la distribución del cambio de código españolgallego y la compleja delimitación del término me han conducido a elaborar un marco
teórico general en el que se sintetizan distintas propuestas aplicadas a diferentes lenguas
y a configurar un modelo propio de análisis tomándolas como referencia.
He creado, así, una clasificación tipológica para el cambio español-gallego basada en
criterios gramaticales que permitiese sortear no solo las dificultades que supone el análisis
sintáctico del discurso oral, sino también aquellas relacionadas con los problemas de
etiquetación del corpus y la complejidad de reconocimiento de las alternancias derivada
de similitud de las lenguas estudiadas. De esta manera, los criterios de clasificación han
podido aplicarse de forma regular a toda la muestra seleccionada, a excepción de cinco
casos fronterizos.
En primer lugar, ha sido posible comprobar que los cambios de código que producen los
hablantes de español de Galicia son mayoritariamente de oraciones o citas, seguidos de
los de palabras léxicas o frases. Asimismo, se han registrado ejemplos en casi todas las
categorías, por lo que los hablantes no restringen la producción de alternancias a un
determinado tipo de constituyente, aunque sí muestren preferencia por ciertas clases.
El análisis también ha constatado la dificultad para distinguir las alternancias de otros
fenómenos de contacto, en especial, las transferencias. Así pues, la proximidad entre el
español y el gallego impide emplear los métodos que Poplack (2018) aplica en el análisis
de lenguas de gramáticas diferentes. Sin embargo, los criterios adoptados por otros
autores en el estudio de lenguas más próximas tampoco han garantizado una
interpretación adecuada de todos los casos de nuestra muestra.
Por otra parte, la imposibilidad de delimitar con claridad casi la mitad de los cambios de
código confirma que los cambios presentan unas características similares a la
lexicalización coherente identificada por Muysken (2000). Las condiciones del trabajo no
han permitido ahondar más en este aspecto, pero considero que estudiar cuáles son los
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constituyentes que circundan los cambios y qué función desempeñan podría ser
interesante en un futuro.
En cuanto a las tres restricciones de Poplack (1980) que habían sido cuestionadas por
otros autores, sí se cumplen en el cambio de código español-gallego. Por lo tanto, nuestro
trabajo confirma que la proximidad tipológica de las lenguas sí influye en la validez de
las restricciones.
En cuanto a las variables sociolingüísticas, el sexo ha resultado ser un factor poco
relevante en el uso del cambio de código, ya que tanto hombres como mujeres emplean
en una frecuencia similar los mismos tipos. No obstante, la edad sí ha demostrado ser una
variable significativa a pesar del reducido tamaño de la muestra, pues a mayor edad,
mayor número de alternancias, tanto interoracionales como intraoracionales. Por ello
considero que sería de interés realizar un análisis sociolingüístico más profundo del
cambio de código, centrado en la influencia de algunos parámetros sociales que no se han
tratado en este trabajo, como el hábitat o el nivel de estudios; pero también de otras
variables, como la lengua habitual e inicial, o las actitudes lingüísticas.
Estas propuestas de futuras líneas de trabajo muestran las posibilidades de ampliar este
estudio. A ellas se pueden añadir la comparación de las alternancias entre conversaciones
y entrevistas del ESLORA, así como el análisis de funciones y motivaciones, que
lamentablemente no se han podido abordar, aunque figurasen en los objetivos iniciales.
A pesar de haber sido elaborado sobre una muestra demasiado pequeña como para
considerarse representativa de toda la comunidad, este trabajo no solo es una aportación
más a la investigación del cambio de código entre variedades próximas, sino que también
supone una primera aproximación al estudio de las alternancias español-gallego desde
una perspectiva gramatical y sociolingüística que pone en evidencia la necesidad de
desarrollar investigaciones más profundas acerca del español de Galicia.
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ANEXO 1. Recuento de las etiquetas de inicio de lengua gallega en las conversaciones
y entrevistas del ESLORA
SCOM_C_01
SCOM_C_02
SCOM_C_03
SCOM_C_04
SCOM_C_05
SCOM_C_06
SCOM_C_02
SCOM_C_08
SCOM_C_09
SCOM_C_10
SCOM_C_11
SCOM_C_12
SCOM_C_13
SCOM_C_14
SCOM_C_15
SCOM_C_16
SCOM_C_17
SCOM_C_18
SCOM_C_19
SCOM_C_20
SCOM_C_21
SCOM_C_22
SCOM_C_23
SCOM_C_24
SCOM_C_25
SCOM_C_26
SCOM_C_27
SCOM_C_28
SCOM_C_29
SCOM_C_30
TOTAL
192
CONVERSACIONES

31
42
22
1
2
16
10
8
21
9
1
2
2
11
12
2
1
-

SCOM_H11_047
SCOM_H11_051
6
SCOM_H11_052
SCOM_H12_027
23
SCOM_H12_028
5
SCOM_H12_031
3
SCOM_H13_012
9
SCOM_H13_013
SCOM_H13_014
1
SCOM_H21_039
39
SCOM_H21_053
9
SCOM_H21_054
7
SCOM_H22_021
2
SCOM_H22_024
7
SCOM_H22_026
SCOM_H23_003
SCOM_H23_006
SCOM_H23_017
1
SCOM_H31_042
20
SCOM_H31_043
20
SCOM_H31_046
34
SCOM_H32_032
28
SCOM_H32_033
1
SCOM_H32_035
18
SCOM_H33_002
22
SCOM_H33_007
11
SCOM_H33_015
13
SCOM_H11_047
SCOM_H11_051
6
SCOM_H11_052
SCOM_H12_027
23
TOTAL
279
HOMBRES
TOTAL ENTREVISTAS
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SCOM_M11_040
SCOM_M11_044
1
SCOM_M12_020
3
SCOM_M12_030
1
SCOM_M12_036
SCOM_M13_008
SCOM_M13_010
13
SCOM_M13_016
4
SCOM_M21_041
177
SCOM_M21_048
2
SCOM_M21_049
SCOM_M22_019
3
SCOM_M22_029
SCOM_M22_034
SCOM_M23_001
2
SCOM_M23_004
13
SCOM_M23_018
1
SCOM_M31_037
7
SCOM_M31_038
2
SCOM_M31_045
16
SCOM_M32_022
2
SCOM_M32_023
SCOM_M32_025
6
SCOM_M33_005
4
SCOM_M33_009
43
SCOM_M33_011
5
SCOM_M11_040
SCOM_M11_044
1
SCOM_M12_020
3
SCOM_M12_030
1
SCOM_M12_036
TOTAL
305
MUJERES
584

ANEXO 2. Tabla con los casos analizados de ESLORA
A

B

Referencia Ejemplo

SCOM_IM hab3 ¿coges para ahí?
33_C001_h hab4 "
ab3
<ininteligible/>
"
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>¿podes?<lengua_fin/>
<silencio/>"
SCOM_IM hab3 "
33_C001_h
<ruido tipo=""chasquido boca""/>
ab3
hab3 de la zona del Ribeiro <pausa_larga/> algo
hab3
"<alargamiento>pero</alargamiento><pausa/><alargamiento>de</alarg
amiento><pausa/><ruido tipo=""chasquido boca""/> de las gargantas
<alargamiento>de</alargamiento> <pausa_larga/> ahora no sé cómo se
llaman"
hab1 ah
hab2 Cañones del Sil
hab3 "vale <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>dos Cañóns por
alí<lengua_fin/>"
SCOM_IM hab1 ¿ese es de aquí?
33_C001_h hab3 "<observación_inicio tipo=""platos""/>pues no sé si es de aquí
ab3
<pausa/> pero <lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>alá</alargamiento><lengua_fin/><
observación_fin/>"
hab3 eeh <pausa_larga/> está <pausa/> estuvo
SCOM_IM hab2 Benedictine es de los <palabra_cortada>mer</palabra_cortada>
33_C001_h <pausa/> pero bueno
ab3
hab3 no
hab1 pero no pero ellos
hab3 hacen <alargamiento>el</alargamiento>
hab2 más o menos es lo mismo
hab3 "<palabra_cortada>el</palabra_cortada> eso <lengua_inicio
nombre=""gl""/>leva<lengua_fin/> eucalipto <pausa/> eucaliptine"
SCOM_IM hab1 <alargamiento>que</alargamiento><pausa/> lo mata todo
33_C001_h hab3 <risa_inicio/>ay <pausa/> sí<risa_fin/> <pausa/>
ab3
<alargamiento>hasta</alargamiento>
hab1 "si no lo mata todo <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>porque é alcohol a noventa e seis<lengua_fin/>"

C

D

E

Corpus:
1=
conversacio
nes
2=
entrevistas

Sexo:
1= mujer
2=
hombre

Edad:
1= <19
2= 19-34
3= 35-54
4= >54

1

1

4

1

1

1

G

H

I

J

K

L

1=
interoracion
al. / 2=
intraoracion
al. / 3= otros

Interoracion
al
1= oración
o cita
2=
elementos
expresivos
o no prop.

Extensión
intraoracion
al.
1= mayores
2= menores

Mayores
1= pral.
2= subord.
3= coord.
4= vv.
constituyentes

Menores
1= frase
2= p. léxica
3= p.
gramatical

Delimitación
1= clara 2=
dudosa
anterior
3= dudosa
posterior
4= dudosa
ambas

3

1

1

4

3

3

1

4

3

2

2

1

1

4

3

2

2

1

1

4

3

2

1
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F
Estudios
1=
primarios
2= medios
3= altos

2

M

N

Cumple Categoría
restricción gramatical
1= sí
2= no
(equivalen
cia)
3= no
(morfema
libre)

1

1

2

1

3

4

1

adverbio

2

4

1

verbo

1

1

SCOM_IM hab3 Luíntra
33_C001_h hab2 "¿y eso qué queda? <lengua_inicio nombre=""gl""/>¿na Baixa
ab2
Limia?<lengua_fin/>"
hab3 "<observación_inicio tipo=""sirviendo vino""/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>pois debía ser<lengua_fin/> <pausa/> ya ya ya
<pausa/> gracias<observación_fin/>"

1

1

3

3

2

SCOM_IM hab3 Luíntra
33_C001_h hab2 "¿y eso qué queda? <lengua_inicio nombre=""gl""/>¿na Baixa
ab3
Limia?<lengua_fin/>"
hab3 "<observación_inicio tipo=""sirviendo vino""/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>pois debía ser<lengua_fin/> <pausa/> ya ya ya
<pausa/> gracias<observación_fin/>"

1

1

4

3

1

1

1

4

3

2

2

1

1

4

3

2

2

1

1

4

3

1

1

1

4

3

2

2

1

1

4

3

2

2

SCOM_IM hab3 que es de castaña <palabra_cortada>pequen</palabra_cortada>
33_C001_h <pausa/> pequeña
ab3
hab3
"<alargamiento>y</alargamiento><pausa/><alargamiento>claro</alarga
miento><pausa/> pero <lengua_inicio
nombre=""gl""/><palabra_cortada>ti</palabra_cortada>
ti<lengua_fin/> recoges <pausa/> claro"
SCOM_IM hab1 entonces claro <pausa/> lo que
33_C001_h <palabra_cortada>deci</palabra_cortada> decidieron fue <pausa/>
ab1
recuperar todo <pausa/> montaron el día de la castaña
hab1 "<lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>a</alargamiento> festa da
castaña<lengua_fin/>"
SCOM_IM hab3 es que es una pena <alargamiento>porque</alargamiento>
33_C001_h hab3 "<alargamiento>porque</alargamiento> los lugares que enseñaban
ab3
de este eeh de en este programa de Ourense <pausa/> claro <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>son tamén as cañotas
estas<lengua_fin/>"
hab3 "<lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>de</alargamiento> do
<alargamiento>de</alargamiento> dos castiñeiros<lengua_fin/>
¿no? <pausa/> o sea <alargamiento>que</alargamiento>"
SCOM_IM hab3 <alargamiento>porque</alargamiento> van
33_C001_h <alargamiento>cortando</alargamiento> van <pausa/> los van podando
ab3
hab2 sí sí sí sí sí
hab3 "<alargamiento>y</alargamiento> y
<palabra_cortada>cla</palabra_cortada> <pausa/>
<palabra_cortada>cla</palabra_cortada> <pausa/> y claro esta queda
<lengua_inicio nombre=""gl""/>o souto<lengua_fin/>"
hab2 y queda <palabra_cortada>la</palabra_cortada> como las cortezas
SCOM_IM hab3 <alargamiento>porque</alargamiento> van
33_C001_h <alargamiento>cortando</alargamiento> van <pausa/> los van podando
ab3
hab2 sí sí sí sí sí
hab3 "<alargamiento>y</alargamiento> y
<palabra_cortada>cla</palabra_cortada> <pausa/>
<palabra_cortada>cla</palabra_cortada> <pausa/> y claro esta queda
<lengua_inicio nombre=""gl""/>o souto<lengua_fin/>"
hab2 y queda <palabra_cortada>la</palabra_cortada> como las cortezas

58

2

1

f.
preposicio
nal

2

1

1

1

3

2

1

pronombre
tónico

1

1

1

f. nominal

4

1

1

4

1

f. nominal

2

1

1

sustantivo

1

1

hab3 "¿no? o sea está el <lengua_inicio
nombre=""gl""/>souto<lengua_fin/>"

SCOM_IM hab3 no <pausa/> El bosque animado
33_C001_h hab1 El bosque animado <pausa/> no <pausa/> La lengua de las
ab3
<palabra_cortada>maripo</palabra_cortada> <pausa/> no <pausa/> La
<alargamiento>lengua</alargamiento>
hab3 no
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>A lingua
<palabra_cortada>das</palabra_cortada><pausa/> das
bolboretas<lengua_fin/> <pausa/> sí"
hab2 ¿das bolboretas?
hab1 sí <pausa/> ¿no es de Cuerda <pausa/> las <pausa/> eh <pausa/>
La lengua de las mariposas?
SCOM_IM hab3 no <pausa/> El bosque animado
33_C001_h hab1 El bosque animado <pausa/> no <pausa/> La lengua de las
ab2
<palabra_cortada>maripo</palabra_cortada> <pausa/> no <pausa/> La
<alargamiento>lengua</alargamiento>
hab3 no
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>A lingua
<palabra_cortada>das</palabra_cortada><pausa/> das
bolboretas<lengua_fin/> <pausa/> sí"
hab2 ¿das bolboretas?
hab1 sí <pausa/> ¿no es de Cuerda <pausa/> las <pausa/> eh <pausa/>
La lengua de las mariposas?
hab3 "
SCOM_IM hab2 un día me dijo <pausa/> <cita_inicio/>te voy a llevar a ver donde
33_C001_h rodaron El bosque animado<cita_fin/> <pausa/>
ab3
<alargamiento>el</alargamiento> <pausa/> vamos la escena esa de la
feria
hab3 sí
hab3 "no <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>pois A lingua das
bolboretas si que <alargamiento>é</alargamiento><lengua_fin/>"
SCOM_IM hab3 sí <pausa/> <palabra_cortada>cre</palabra_cortada> <pausa/>
33_C001_h creo que se <alargamiento>compró</alargamiento> <pausa/> creo que
ab1
es una casa preciosa <pausa/> eeh <pausa/>
<alargamiento>y</alargamiento> yo no la vi
hab1 hombre <pausa/> yo la vi un día <pausa/> en un programa
<pausa/> obviamente
hab3 <risa_inicio/>no sé por qué coño<risa_fin/> <pausa/> con perdón
hab1 todos
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>todos falaban en
castelán<lengua_fin/>"

1

1

4

3

2

2

1

1

1

f. nominal

1

1

3

3

2

2

1

1

1

f.
preposicio
nal

1

1

4

3

1

1

2

1

1

1

4

3

1

1

2

1
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SCOM_IM hab3 <alargamiento>eso</alargamiento> no no no <pausa/> no eso era
33_C001_h lógico <pausa/> <alargamiento>había</alargamiento>
ab3
hab1 sí porque era <ininteligible/>
hab2 bueno <pausa/> un programa aparte
<alargamiento>para</alargamiento>
hab3 "uh <pausa/> <alargamiento>alguien</alargamiento> <pausa/> en
algún sitio <alargamiento>hablaban</alargamiento> <pausa/> en
Vilanova algún <lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>dos</alargamiento><lengua_fin/>
de los <lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>zapateiros</alargamiento><lengu
a_fin/>"
hab3 "¿sabes? <pausa/> que es zona de <lengua_inicio
nombre=""gl""/>da zona de zapateiros<lengua_fin/> o de <lengua_inicio
nombre=""gl""/>zoqueiros<lengua_fin/> <pausa/> vamos"
SCOM_IM hab3 "uh <pausa/> <alargamiento>alguien</alargamiento> <pausa/> en
33_C001_h algún sitio <alargamiento>hablaban</alargamiento> <pausa/> en
ab3
Vilanova algún <lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>dos</alargamiento><lengua_fin/> de
los <lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>zapateiros</alargamiento><lengua_fin/
>"
hab3 "¿sabes? <pausa/> que es zona de <lengua_inicio
nombre=""gl""/>da zona de zapateiros<lengua_fin/> o de
<lengua_inicio nombre=""gl""/>zoqueiros<lengua_fin/> <pausa/>
vamos"
SCOM_IM <alargamiento>apareció</alargamiento><pausa/> nuestro
33_C001_h <alargamiento>presidente</alargamiento><énfasis_fin/>
ab1
hab1 "<observación_inicio
tipo=""palmas""/><énfasis_inicio/>¡<alargamiento>ay</alargamiento>!
<pausa/> ¡qué <alargamiento>cosas</alargamiento>!<énfasis_fin/>
¿apareció <ininteligible/>? <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>porque é desa
<alargamiento>zona</alargamiento><lengua_fin/><observación_fin/
>"
SCOM_IM hab3
33_C001_h "<alargamiento>membrillo</alargamiento><pausa_larga/><lengua_inic
ab3
io nombre=""gl""/>feito por
<ficticio>Chelo</ficticio><lengua_fin/>"
hab2 <alargamiento>ah</alargamiento><pausa/> caray
SCOM_IM hab3 ese es el vino <alargamiento>bueno</alargamiento> <pausa/> que
33_C001_h no hace daño
ab3
hab1 que no
hab1 que no
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>non fai mal<lengua_fin/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>non fai mal ningún <pausa/>
fúrache o estómago<lengua_fin/>"
hab1 de verdad <pausa/> <alargamiento>era</alargamiento>

1

1

4

3

2

1

4

4

1

1

1

4

3

2

1

4

3

1

1

1

4

3

2

1

2

1

1

1

1

4

3

2

1

2

2

1

1

1

4

3

1

1

1
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1

SCOM_IM hab3 ese es el vino <alargamiento>bueno</alargamiento> <pausa/> que
33_C001_h no hace daño
ab1
hab1 que no
hab1 que no
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>non fai mal<lengua_fin/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>non fai mal ningún <pausa/>
fúrache o estómago<lengua_fin/>"
hab1 de verdad <pausa/> <alargamiento>era</alargamiento>

1

1

4

3

1

1

3

1

SCOM_IM hab1 ibas allí <pausa/> y mi abuelo
33_C001_h hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>bueno <pausa/>
ab1
imos abrir o o o pipo<lengua_fin/><cita_fin/>"

1

1

4

3

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

1

1

4

3

2

1

1

1

1

1

4

3

2

2

1

1

SCOM_IM hab1 estaban con el cine de eso <pausa/> de esa época
33_C001_h hab1 <alargamiento>y</alargamiento> decidió que iba a hacer
ab1
comentario de Raza
hab3 ¿él?
hab1 "él <pausa/> <énfasis_inicio/><cita_inicio/>voy a hacer el
<palabra_cortada>comentario</palabra_cortada> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>vou facer o comentario de
Raza<lengua_fin/><cita_fin/><énfasis_fin/>"
SCOM_IM hab1 hay unas compañías de seguros
33_C001_h hab3 ya
ab1
hab4 para este informe
hab3 ya
hab3 "bueno <pausa/> <ruido tipo=""inspiración""/>"
hab1 "las compañías de seguros <lengua_inicio
nombre=""gl""/>sonche así como son<lengua_fin/>"

SCOM_IM hab1 <alargamiento>no</alargamiento><pausa/> pero yo lo que tengo
33_C001_h es un seguro de perderlas <pausa/> las
ab3
<palabra_cortada>tarje</palabra_cortada> <pausa/> de pérdidas
hab3 "no <pausa/> ya sé <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>de
perda<lengua_fin/> <pausa/> de pérdida"
hab3 sí sí sí
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4

1

f.
preposicio
nal

SCOM_IM hab1 que mamá tenía una <ininteligible/>
23_C002_h hab2 ah no me digas
ab1
hab1 lo dije a las chicas y se lo dije después a
<ficticio>Carmen</ficticio> abajo
hab1 "y claro estaba mmm claro <lengua_inicio
nombre=""gl""/>unha das chicas unha morenita que hai así cunha
cara un pouco brusca pero é agradable esa chica
bueno<lengua_fin/>"
hab2 "
<alargamiento>sí</alargamiento> "
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>dixen <cita_inicio/>bah total
é que mira hasta ahora a verdad pola noite si pero polo día"
hab1 <alargamiento>non</alargamiento><cita_fin/><pausa/> bah
<pausa/> non tiña moito problema de mexar<lengua_fin/> y tal
bueno
hab2 aah
hab1 "
<alargamiento>y</alargamiento>
"
hab2 o sea <alargamiento>que</alargamiento> que todo el día
<ininteligible/> o preguntar para llevar
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>e díxenllo a ver se é que hai
cando <pausa/> cambiala máis <pausa_larga/> ou cambiarlle o
pañal máis <palabra_cortada>be</palabra_cortada>
<alargamiento>ou</alargamiento> ou poñerlle un máis grande ou
colocar <pausa/> <ruido tipo=""chasquido boca""/> home ela
sempre tivo la manía esa de andarse movendo<lengua_fin/> y tal
<pausa/> vamos si quieres"
hab2 sí sí
SCOM_IM hab1 el otro día no la vi
23_C002_h hab2 "pues estaba allí me empezó a decir <pausa/> yo haciéndome la
ab2
sorda ¿no? <pausa/> <cita_inicio/>bueno pues es como
<transcripción_dudosa_inicio/>adictivo<transcripción_dudosa_fin/>
bueno claro <pausa/> que le hagan un traje <pausa/> que le hagan un
traje porque claro porque ahora <pausa/> eeh <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/> casa os
<palabra_cortada>vello</palabra_cortada><lengua_fin/> los viejos
sobran porque<cita_fin/> cosas así pero mamá a grito pelado"
hab1 "
<alargamiento>sí</alargamiento>
SCOM_IM hab1 y oigo cantar en el otro les digo a las chicas <cita_inicio/>¡ay por
23_C002_h Dios! ¡qué ambiente! cantando allí un señor<cita_fin/>
ab1
hab1 "y <lengua_inicio nombre=""gl""/>din <cita_inicio/>bueno
<pausa_larga/> de repente canta de repente se pon a
berrar<cita_fin/><lengua_fin/>"
hab1 y era ¿quién era? el el pequeño este

1

1

3

3

1

1

1

3

3

2

1

1

3

3

1
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1

1

1

4

1

1

2

1

1

1

SCOM_IM hoy creo que venía
23_C002_h <transcripción_dudosa_inicio/>Cueda<transcripción_dudosa_fin/> o no
ab2
sé qué aquí a la academia de policía <pausa_larga/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>levas as luces non?<lengua_fin/>"
SCOM_IM hab2 "<alargamiento>y</alargamiento><pausa/> y me dice
23_C002_h <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>non é que agora é de
ab2
noite claro mañá<cita_fin/> <ininteligible/> <ininteligible/> si no lo
hace <ficticio>Antonio</ficticio> me parece no lo va a hacer nadie
<silencio/>"
SCOM_IM hab1 claro entonces ¿cómo vas a cambiar una? cambias las dos <pausa/>
23_C002_h bueno
ab1
hab1 "entonces te queda la otra de repuesto y la otra de repuesto decía
<ficticio>Berti</ficticio> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>¡bah! <pausa/> o do cable ese que vai por aí por
<pausa/> por abaixo tal un rollo xa para quitalo que"
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>xa<lengua_fin/>"
hab1 xa no taller lles costou traballo<cita_fin/> <pausa/> dixo
<cita_inicio/>está medio oxidado unha merda eso<cita_fin/>
hab1 <alargamiento>y</alargamiento> y dixo <cita_inicio/>no no
<alargamiento>no</alargamiento> no llo encargo non encargo otro
cable deses porque <pausa/> son cento non sei cantos euros
hab1 e a primeira vez que temos que usalo <pausa/> e xa está
<palabra_cortada>f</palabra_cortada> xa
<alargamiento>está</alargamiento><lengua_fin/>
SCOM_IM hab1 claro entonces ¿cómo vas a cambiar una? cambias las dos <pausa/>
23_C002_h bueno
ab2
hab1 "entonces te queda la otra de repuesto y la otra de repuesto decía
<ficticio>Berti</ficticio> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>¡bah! <pausa/> o do cable ese que vai por aí por
<pausa/> por abaixo tal un rollo xa para quitalo que"
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>xa<lengua_fin/>"
hab1 xa no taller lles costou traballo<cita_fin/> <pausa/> dixo
<cita_inicio/>está medio oxidado unha merda eso<cita_fin/>
SCOM_IM hab2 pues <pausa/> ese es un peligro <ininteligible/>
23_C002_h hab1 "era como a uno que <ininteligible/> había aquí <ininteligible/>
ab1
<lengua_inicio nombre=""gl""/>como lle chamaba<lengua_fin/>"
hab1 aquí <pausa/> entonces de aquí hasta casa de
<ficticio>Elisa</ficticio> <pausa_larga/> por la carretera esa de Cuntis
SCOM_IM hab2 "<ininteligible/> que decía <alargamiento>que</alargamiento>
23_C002_h <ininteligible/> no se lo decía directamente <ininteligible/> iba pasando
ab2
por la carretera sobre todo así <ininteligible/> medias <ininteligible/>
<ininteligible/> <ininteligible/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>viñan os coches <pausa/> non viñan tantos como
veñen ahora <pausa_larga/> aínda a carretera vella aínda non
fixeran <alargamiento>a</alargamiento>
<ininteligible/><lengua_fin/> <pausa_larga/> ¿tú te acuerdas que
íbamos a <pausa/> <ininteligible/>"

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

1

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1
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SCOM_IM hab1 ¿cómo? <pausa/> claro que no debía estar ahí <pausa/> ¡ay Dios
23_C002_h mío! qué peligro de paisano <silencio/>
ab2
hab1 ah ¡<alargamiento>Jesús</alargamiento>!
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>aínda terá máis que
dicir<lengua_fin/>"
hab1 ¡hombre! <silencio/>
SCOM_IM hab2 hola <silencio/>
23_C002_h hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>quería cheo
ab2
gasoil<lengua_fin/> <silencio/>"
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>moi
ben<lengua_fin/><silencio/>"
SCOM_IM hab1 "y <lengua_inicio nombre=""gl""/>outro
23_C002_h <alargamiento>está</alargamiento> está en Madrid <pausa/>
ab1
<alargamiento>que</alargamiento>
<alargamiento>fixo</alargamiento>"
hab1 outro está traballando en Madrid<lengua_fin/>
hab2 jo pues qué rabia también y bueno pero bueno sí sí claro ¿ahora
qué? ¿va a llevar los negocios del padre?
hab1 hombre supongo <silencio/>
SCOM_IM hab1 "deben de tener propiedades no sé exactamente porque un día
23_C002_h <lengua_inicio nombre=""gl""/>un decía"
ab1
hab1 canto me dixo que tiveran que pagar de herencia?
hab1 falando do que había que pagar de
<alargamiento>IBI</alargamiento> todo eso ¿non? que houbo que
subeu todo moito no sé qué
hab2 sí
hab1 e eu non sei si me dixo que tiveran que pagar oito mil
<alargamiento>euros</alargamiento> <silencio/>
hab1 de herencia
hab2 de herencia
hab1 para recibir a herencia <pausa_larga/> dixo
hab2 "y eso que <lengua_inicio nombre=""gl""/>as
herencias<lengua_fin/> ¿no están ahora <pausa/> medio excluidas
<alargamiento>de</alargamiento> <pausa_larga/> ¿cómo era eso?
<pausa_larga/> ¿recuerdas? <pausa_larga/> ¿no?"
hab1 non sei
hab1 "si quitaron o de patrimonio<lengua_fin/> ¿no? pero en Galicia
no sé si <lengua_inicio nombre=""gl""/>non o
quitaran<lengua_fin/> <silencio/>"
hab1 "bueno <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>oito mil
euros dixo<lengua_fin/> y eso"
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SCOM_IM hab1 "deben de tener propiedades no sé exactamente porque un día
23_C002_h <lengua_inicio nombre=""gl""/>un decía"
ab2
hab1 canto me dixo que tiveran que pagar de herencia?
hab1 falando do que había que pagar de
<alargamiento>IBI</alargamiento> todo eso ¿non? que houbo que subeu
todo moito no sé qué
hab2 sí
hab1 e eu non sei si me dixo que tiveran que pagar oito mil
<alargamiento>euros</alargamiento> <silencio/>
hab1 de herencia
hab2 de herencia
hab1 para recibir a herencia <pausa_larga/> dixo
hab2 "y eso que <lengua_inicio nombre=""gl""/>as
herencias<lengua_fin/> ¿no están ahora <pausa/> medio excluidas
<alargamiento>de</alargamiento> <pausa_larga/> ¿cómo era eso?
<pausa_larga/> ¿recuerdas? <pausa_larga/> ¿no?"
hab1 non sei
hab1 "si quitaron o de patrimonio<lengua_fin/> ¿no? pero en Galicia no
sé si <lengua_inicio nombre=""gl""/>non o quitaran<lengua_fin/>
<silencio/>"
hab1 "bueno <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>oito mil euros
dixo<lengua_fin/> y eso"
SCOM_IM hab1 un día me decía ella que se notaba <pausa/> en
23_C002_h <alargamiento>la</alargamiento>
ab1
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>que a xente que non
cambiaba de rodas como antes <pausa/> tamén teñen rodas
<pausa/> dicía que alí nótase nas rodas"
hab1 e dixo <cita_inicio/>bueno na na gasolina menos porque claro a
xente home ao mellor en vez de encher o depósito
<alargamiento>bota</alargamiento> vinte euros pero ao
final<cita_fin/><lengua_fin/>
hab2 subiría
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>andar teñen que andar moitos
<alargamiento>e</alargamiento> <pausa_larga/> en Galicia ademais a
xente non pode prescindir do coche<lengua_fin/>
<transcripción_dudosa_inicio/>es
imposible<transcripción_dudosa_fin/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>andan en coche entón nótase
menos<lengua_fin/>"
hab1 no qué <alargamiento>va</alargamiento>
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>e que eu xa pensaba o sea ti
imaxínate <pausa/> home que me arreglaría pero tería que ir a
Santiago <pausa/> a que hora chegaba eu a Muros se fora en
autobús?<lengua_fin/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>ir a Santiago ou aínda que
fora <alargamiento>a</alargamiento> a A Picaraña ou a Padrón ou
tal <pausa/> e esperar alí a coller unha conexión <pausa/> que me
fora ben para Padrón<lengua_fin/> <pausa_larga/> qué va
<pausa_larga/> un desastre"
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f. nominal

SCOM_IM hab1 e dixo <cita_inicio/>bueno na na gasolina menos porque claro a
23_C002_h xente home ao mellor en vez de encher o depósito
ab2
<alargamiento>bota</alargamiento> vinte euros pero ao
final<cita_fin/><lengua_fin/>
hab2 subiría
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>andar teñen que andar
moitos <alargamiento>e</alargamiento> <pausa_larga/> en Galicia
ademais a xente non pode prescindir do coche<lengua_fin/>
<transcripción_dudosa_inicio/>es
imposible<transcripción_dudosa_fin/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>andan en coche entón nótase
SCOM_IM hab2 ¿vamos ya por aquí? ¿no? ¿es por aquí? sí sí sí claro claro he he
23_C002_h hab1 "no sé <pausa/> Muros <lengua_inicio
ab1
nombre=""gl""/>vinteoito<lengua_fin/> por aquí"
hab2 ya se nos acabó
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SCOM_IM hab1 "eh eh eh se <alargamiento>iba</alargamiento> por ahí de paseo
23_C002_h <pausa/> a bueh iba a andar en bici <lengua_inicio nombre=""gl""/>o
ab1
que fora<lengua_fin/> <silencio/>"
hab1 "y era <lengua_inicio nombre=""gl""/>noite<lengua_fin/>
<pausa/> y había que salir a buscar a <ficticio>Martín</ficticio> que
<ficticio>Martín</ficticio> <lengua_inicio nombre=""gl""/>non
chegaba <pausa/> non tiña medo<lengua_fin/>"
hab1 pero en casa quedarse él solo <pausa/> o
<palabra_cortada>s</palabra_cortada> como hacía
<ficticio>Rube</ficticio> de pequeño subir
<alargamiento>arriba</alargamiento> <pausa/> a oscuras
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1

SCOM_IM hab1 como lo <alargamiento>oyes</alargamiento>
23_C002_h hab1 "yo no <pausa/> yo me imagino <pausa_larga/> pero la el año
ab1
pasado <ficticio>Tamara</ficticio> que era la <pausa/> vicedirectora le
dijo <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>mira
<ficticio>Alba</ficticio> <alargamiento>se</alargamiento>
<pausa_larga/> <ininteligible/> se se queres<lengua_fin/><cita_fin/>
porque me dicía que non traía permiso
<alargamiento>de</alargamiento> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>imaxe e de excursións díxolle <cita_inicio/>mira se
queres falo eu con con túa nai<cita_fin/><lengua_fin/>"
hab2 <transcripción_dudosa_inicio/>bueno
para<transcripción_dudosa_fin/>
hab1 "claro <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>e dixo
<cita_inicio/>non non <pausa/> é
<alargamiento>que</alargamiento>
<ininteligible/><cita_fin/><lengua_fin/>"

1

1

3

3

1

66

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

2

numeral

SCOM_IM hab1 bueno pues la <alargamiento>madre</alargamiento> la madre una
23_C002_h obsesiva con las notas del niño yo un año fui tutora de él
ab1
hab1 "en cuarto <pausa/> él venía de número uno <pausa/> me bueno la
madre se sabía las notas de todas las evaluaciones de todos los cursos
<pausa/> yo pensando <cita_inicio/>Dios mío <lengua_inicio
nombre=""gl""/>nin me acordo das que levaron a final de curso
<pausa/> <risa_inicio/>nin das que lle quedaron <ruido
tipo=""palmada""/><risa_fin/><lengua_fin/><cita_fin/>"
hab2 eso no es <ininteligible/>
SCOM_IM él no quería estudiar él quería <pausa/> ser artesano <pausa/> y era de
23_C002_h <ficticio>Outeiro</ficticio> <pausa/> <alargamiento>y</alargamiento>
ab1
y <lengua_inicio nombre=""gl""/>faiche unhas cousas en coiro ten
montada unha empresita <ficticio>Mateo Coiro</ficticio> <pausa/>
eu despois no <palabra_cortada>vi</palabra_cortada> unha vez o
vira anos despois <pausa/> en Silleda regalárame <pausa/> un un
chaveiro de coiro<lengua_fin/>"
hab2 aah
hab2 oh <pausa/> ¡qué bien!
hab1 <alargamiento>sí</alargamiento> pues el niño y era listo listo
inteligente
SCOM_IM hab1 <alargamiento>sí</alargamiento><pausa/> la gente ya casi
23_C002_h <ininteligible/> escapar porque era una pesadez
ab1
hab2 claro
hab1 y y y tú <palabra_cortada>l</palabra_cortada> le <ininteligible/>
<pausa/> <alargamiento>claro</alargamiento>
hab2 ¿y solo tiene este hijo? <pausa/> aay Dios
hab1 "es que tengo ahora a otra madre que <lengua_inicio
nombre=""gl""/>teño <ininteligible/> si si non xa <ininteligible/>
<pausa_larga/> unha cousa horrible<lengua_fin/>"
SCOM_IM hab2 "y había también uno de los libros que se <ininteligible/>
23_C002_h <ficticio>Miguel</ficticio> me dijo <pausa/> me dijo
ab2
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>e
<alargamiento>que</alargamiento> tes eso
<alargamiento>aí</alargamiento> <pausa/> vas comprar o
libro?<lengua_fin/><cita_fin/>"
SCOM_IM hab2 "y había también uno de los libros que se <ininteligible/>
23_C002_h <ficticio>Miguel</ficticio> me dijo <pausa/> me dijo
ab2
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>e
<alargamiento>que</alargamiento> tes eso
<alargamiento>aí</alargamiento> <pausa/> vas comprar o
libro?<lengua_fin/><cita_fin/>"
hab2 "me interesa un libro <alargamiento>sobre</alargamiento> la
oratoria sobre retórica <pausa/> eh Obama y todo esto <pausa/> Obama
eh discursos de Obama tal <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>e
díxenlle <cita_inicio/>home pois si <pausa/> hasta cando vin dixen
<pausa/> <cita_inicio/>case vou comprar este libro e vouno gardar"
hab2 "<palabra_cortada>pa</palabra_cortada> e vouno gardar
<alargamiento>para</alargamiento> para os reis de
<ficticio>Miguel</ficticio><cita_fin/><cita_fin/><lengua_fin/>
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<pausa/> que lo pensé de hecho <ininteligible/> su santo <ininteligible/>
<pausa_larga/>
SCOM_IM hab2 "<palabra_cortada>pa</palabra_cortada> e vouno gardar
23_C002_h <alargamiento>para</alargamiento> para os reis de
ab2
<ficticio>Miguel</ficticio><cita_fin/><cita_fin/><lengua_fin/>
<pausa/> que lo pensé de hecho <ininteligible/> su santo <ininteligible/>
<pausa_larga/> <alargamiento>y</alargamiento> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>e dixo el <cita_inicio/>pero como non son pequeno
<pausa/> se mo queres dar <risa_inicio/>antes<risa_fin/> <risa/>"
hab1 "
<risa/>
"
hab2 xa non creo nesas cousas<cita_fin/><lengua_fin/> <silencio/>
hab2 <alargamiento>y</alargamiento> uno se da cuenta también con los
años <pausa/> <ininteligible/> los alumnos eh <ininteligible/> como
progresan crecen se adaptan y tal
SCOM_IM hab1 ahora sí que es por aquí <pausa/> <ininteligible/> <silencio/>
23_C002_h hab1 sí
ab1
hab1 Faro Monte Louro <silencio/>
hab2 bueno mira <pausa/> no está mal ahora <pausa/> <ininteligible/>
hab2 no sabía
hab1 "estaba mucho peor por allí por San Xusto <lengua_inicio
nombre=""gl""/>como se chama aquelo<lengua_fin/> ¿verdad?"
hab2 pff <risa/> <pausa_larga/> ¡qué
<alargamiento>horror</alargamiento>! hasta se movía el coche
SCOM_IM hab1 ahora sí que es por aquí <pausa/> <ininteligible/> <silencio/>
23_C002_h hab1 sí
ab1
hab1 Faro Monte Louro <silencio/>
hab2 bueno mira <pausa/> no está mal ahora <pausa/> <ininteligible/>
hab2 no sabía
hab1 "estaba mucho peor por allí por San Xusto <lengua_inicio
nombre=""gl""/>como se chama aquelo<lengua_fin/> ¿verdad?"
hab2 pff <risa/> <pausa_larga/> ¡qué
<alargamiento>horror</alargamiento>! hasta se movía el coche
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>onte dicíame
<ficticio>Ber</ficticio> <cita_inicio/>e non andedes facendo
números alí se tal no porto botades as <pausa_larga/> as
tal<cita_fin/> porque claro <transcripción_dudosa_inicio/>se hai
<alargamiento>moito</alargamiento><transcripción_dudosa_fin/>"
hab1 moito temporal<lengua_fin/> pero está bastante calmadito sí
<silencio/>
SCOM_IM hab1 "la literatura tiene algo <pausa/> <ruido tipo=""palmada""/>"
13_C003_h hab1 no sé
ab2
hab2 "yo lo que tenía más miedo este cuatrimestre era <lengua_inicio
nombre=""gl""/>morfoloxía<lengua_fin/> ¿sabes? que es en plan
separar las palabras lexema tema raíz eso todo en plan"
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2

2

sustantivo

SCOM_IM hab1 <alargamiento>y</alargamiento> descubro que uno de ellos
13_C003_h <pausa/> el hípster no <pausa/> el otro
ab2
hab1 que es bisexual
hab2 "aah <lengua_inicio nombre=""gl""/>dáballe a
todo<lengua_fin/> <silencio/>"
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SCOM_IM hab3 espera tápate los mofletes y te digo
13_C003_h hab2 ¡boh!
ab2
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>vai cagar<lengua_fin/>"
hab2 corre
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SCOM_IM hab1 ¿cómo que racistas de mierda? <pausa/> yo soy ordenado
13_C003_h hab2 "
ab2
<ininteligible/>
"
hab2 "el lago de los cisnes <pausa/> <comentario_inicio
valor=""gritando""/>voy a hacerme compositora y voy a componer
<pausa/> El lago de los cisnes negros<comentario_fin/> ¿me entiendes?
y ya está <pausa/> ¿puedes dejar de discriminar? <pausa/> voy poner un
cisne <lengua_inicio nombre=""gl""/>branco<lengua_fin/>"
hab2 y que se se lo picoteen y lo maten <pausa/> no eso no es racismo
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SCOM_IM hab3 bah la hacen en
13_C003_h hab3 pueblo de Orense
ab2
hab3 <alargamiento>y</alargamiento> no sé
hab3 puede saber bien
hab2 ya
hab2 puede ser
hab2 todo lo gallego <pausa/> suele ser <pausa/> cundiente
hab2 "Galicia <lengua_inicio
nombre=""gl""/>calidade<lengua_fin/> tío Galicia es la puta hostia
<silencio/>"
SCOM_IM hab2 hoy en la manifestación gritaban en plan
13_C003_h hab2 "<cita_inicio/><lengua_inicio
ab2
nombre=""gl""/><sigla_inicio/>PSOE<sigla_fin/> e
<sigla_inicio/>PP<sigla_fin/>"
hab2 a mesa merda é<lengua_fin/><cita_fin/>
SCOM_IM hab2 pero luego gritaban una cosa graciosísima que era en plan
13_C003_h hab2 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>por moito que
ab2
se molle o galego non encolle<lengua_fin/><cita_fin/><risa/> y era en
plan pero vamos a ver es que eeh que"
SCOM_IM hab2 ¡ay! tengo un dolor aquí
13_C003_h hab3 el wifi va lento
ab2
hab2 que persiste
hab2 ¿qué?
hab3 apendicitis
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>non
ho<lengua_fin/><pausa/> en la piel"
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SCOM_IM hab3 y ¿cuál es la botella?
13_C003_h hab1 y con mi mierda de móvil
ab2
hab2 a ver
hab2 "<ininteligible/><pausa/> a cagar <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>ao carallo<lengua_fin/> <pausa_larga/> sí <pausa/>
¿y nunca la viste?"
SCOM_IM hab2 voy al baño
13_C003_h hab3 "
ab2
<risa/>
<risa/>
<silencio/>
"
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>coma<lengua_fin/> siempre
<silencio/>"
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SCOM_IH1 hab3 algo sexual
3_C003_ha hab2 ¿un higo?
b3
hab3 sí
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>neniña que non che toquen o
figo<lengua_fin/>"
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SCOM_IH1 hab3 "claro <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>neniña
3_C003_ha <ininteligible/> <pausa/> <palabra_cortada>n</palabra_cortada>
b3
non te <palabra_cortada>to</palabra_cortada> mmm non che
toquen o figo<lengua_fin/>"
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>miniño<lengua_fin/> <pausa/> ah
¿un <lengua_inicio nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> es una polla?"
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SCOM_IM hab3 "claro <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>neniña
13_C003_h <ininteligible/> <pausa/> <palabra_cortada>n</palabra_cortada> non te
ab2
<palabra_cortada>to</palabra_cortada> mmm non che toquen o
figo<lengua_fin/>"
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>miniño<lengua_fin/>
<pausa/> ah ¿un <lengua_inicio nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> es
una polla?"
hab2 "yo pensé que el <lengua_inicio
nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> sería lo otro"
SCOM_IM hab3 "claro <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>neniña
13_C003_h <ininteligible/> <pausa/> <palabra_cortada>n</palabra_cortada> non te
ab2
<palabra_cortada>to</palabra_cortada> mmm non che toquen o
figo<lengua_fin/>"
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>miniño<lengua_fin/> <pausa/> ah
¿un <lengua_inicio nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> es una polla?"
hab2 "yo pensé que el <lengua_inicio
nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> sería lo otro"
hab3 "<lengua_inicio
nombre=""gl""/><énfasis_inicio/>neniña<énfasis_fin/><lengua_fin/>"
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conjunción

SCOM_IM hab3 "claro <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>neniña
13_C003_h <ininteligible/> <pausa/> <palabra_cortada>n</palabra_cortada> non te
ab2
<palabra_cortada>to</palabra_cortada> mmm non che toquen o
figo<lengua_fin/>"
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>miniño<lengua_fin/> <pausa/> ah
¿un <lengua_inicio nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> es una polla?"
hab2 "yo pensé que el <lengua_inicio
nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> sería lo otro"
hab3 "<lengua_inicio
nombre=""gl""/><énfasis_inicio/>neniña<énfasis_fin/><lengua_fin/>"
SCOM_IM hab3 "claro <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>neniña
13_C003_h <ininteligible/> <pausa/> <palabra_cortada>n</palabra_cortada> non te
ab2
<palabra_cortada>to</palabra_cortada> mmm non che toquen o
figo<lengua_fin/>"
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>miniño<lengua_fin/> <pausa/> ah
¿un <lengua_inicio nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> es una polla?"
hab2 "yo pensé que el <lengua_inicio
nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> sería lo otro"
hab3 "<lengua_inicio
nombre=""gl""/><énfasis_inicio/>neniña<énfasis_fin/><lengua_fin/
>"
hab2 "ah <pausa/> te entendí <lengua_inicio
nombre=""gl""/>neniño<lengua_fin/>"
SCOM_IM hab2 "yo pensé que el <lengua_inicio
13_C003_h nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> sería lo otro"
ab2
hab3 "<lengua_inicio
nombre=""gl""/><énfasis_inicio/>neniña<énfasis_fin/><lengua_fin/>"
hab2 "ah <pausa/> te entendí <lengua_inicio
nombre=""gl""/>neniño<lengua_fin/>"
hab2 y yo a ver el niño era transexual
hab2 "tenía <lengua_inicio nombre=""gl""/>cona<lengua_fin/> o ¿qué
era lo que estaba pasando? <lengua_inicio nombre=""en""/>what's going
on<lengua_fin/> en ese momento?"

SCOM_IM hab2 "yo pensé que el <lengua_inicio
13_C003_h nombre=""gl""/>figo<lengua_fin/> sería lo hab3 "<lengua_inicio
ab2
nombre=""gl""/><énfasis_inicio/>neniña<énfasis_fin/><lengua_fin/>"
hab2 "ah <pausa/> te entendí <lengua_inicio
nombre=""gl""/>neniño<lengua_fin/>"
hab2 y yo a ver el niño era transexual
hab2 "tenía <lengua_inicio nombre=""gl""/>cona<lengua_fin/> o
¿qué era lo que estaba pasando? <lengua_inicio nombre=""en""/>what's
going on<lengua_fin/> en ese momento?"
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SCOM_IM hab3 tú cuando ves que se está empujando la gente y están unos encima
13_C003_h de otros no te metes ahí
ab2
hab2 ya la verdad
hab3 bueno <pausa_larga/> pues eso
hab2 pero no <pausa/> gente no controla <silencio/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>eu que
sei<lengua_fin/><silencio/>"
SCOM_IH1 hab1 pero en cada máster ya se dan unas asignaturas entonces el máster
3_C010_ha en general tendrá
b2
hab1 un precio
hab1 concreto <silencio/>
hab1 ¿no?
hab2 "
<alargamiento>sí</alargamiento>
<pausa/>
<ininteligible/>
<silencio/>
"
hab2 "en <ininteligible/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>estudos<lengua_fin/> ¿no?"
SCOM_IH1 hab2 "mira másteres que no se ofertan <lengua_inicio
3_C010_ha nombre=""gl""/>prazas<lengua_fin/> en el
b2
<alargamiento>curso</alargamiento> dos mil doce dos mil trece"
SCOM_IM hab1 sí
13_C010_h hab2 ah creía que ponía educación pone edición <silencio/>
ab1
hab1 "Edición en lingüística <lengua_inicio
nombre=""gl""/>galega<lengua_fin/>"
hab2 bueno si te gusta la lengua lo puedes hacer también
hab1 <alargamiento>educación</alargamiento><pausa/> ¿esto será?
<silencio/>
SCOM_IH1 hab2 pero no sé cómo se llama <silencio/>
3_C010_ha hab1 "
b2
<ininteligible/>
"
hab2 "¿será lo de <pausa/> lo de <lengua_inicio
nombre=""gl""/>Educación xénero e igualdade<lengua_fin/>?"
hab1 pues no sé
SCOM_IH1 hab1 ¿de qué es ese?
3_C010_ha hab2 este se <alargamiento>llama</alargamiento> <silencio/>
b2
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>Educación xénero e
igualdade<lengua_fin/> <silencio/>"
SCOM_IH1 hab1 pero ¿qué enseñan? <silencio/>
3_C010_ha hab2 "pues mira tienen <lengua_inicio
b2
nombre=""gl""/>investigación, coñecemento de xénero e teoría
feminista <pausa/> aspectos metodolóxicos<lengua_fin/> las
asignaturas tienen un nombre muy largo"
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2

SCOM_IH1 hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>historia das mulleres e
3_C010_ha mulleres e homes na
b2
<alargamiento>historia</alargamiento><lengua_fin/><silencio/>"
hab2 "
<alargamiento>política</alargamiento>
"
hab1 no creo que tenga mucho que ver ¿no? <silencio/>

SCOM_IH1 hab1 "
3_C010_ha
<alargamiento>no</alargamiento>
b2
<silencio/>
"
hab2 "aunque el de lingüística <pausa_larga/> el de lingüística
<lengua_inicio nombre=""gl""/>galega<lengua_fin/> tiene buena
pinta"
hab1 ¿para qué?
hab2 lo de lingüística es lo que se te da bien a ti ¿no? lo de analizar
frases
hab1 eso es <pausa/> eeh
hab1 sintaxis
SCOM_IH1 hab1 yo lo que quiero es <pausa/> encontrar
3_C010_ha <alargamiento>trabajo</alargamiento> ganar dinero
b2
hab2 "ah mira ya es <pausa/> ah no este es el de gallego <pausa/>
fonética <lengua_inicio nombre=""gl""/>fonoloxía morfoloxía
sintaxe<lengua_fin/>"
hab1 ah eso gallego
hab2 ah este mola ¿no? <silencio/>
SCOM_IH1 hab1 queda todo más o menos a este lado <silencio/>
3_C010_ha hab1 entonces
b2
hab2 "<ininteligible/><pausa/> San Andrés tampoco está tan tan aislado
porque puedes claro puedes ir por un lado y <lengua_inicio
nombre=""gl""/>polo outro<lengua_fin/>"
hab1 <alargamiento>ya</alargamiento> eso sí
SCOM_H1 hab1 hice el bachiller <alargamiento>en</alargamiento> en Fontiñas
2_027_hab <pausa/> en el instituto de Fontiñas <pausa/> después el año de
1
<sigla_inicio/>COU<sigla_fin/> <pausa_larga/>
hab1 "digamos que lo pasé <alargamiento>así</alargamiento> mirando
<alargamiento>para</alargamiento> mirando para <lengua_inicio
nombre=""gl""/>as<lengua_fin/> berzas <pausa_larga/>"
SCOM_H1 hab1 "o de <alargamiento>que</alargamiento> o de estar <pausa/>
2_027_hab colgado ahí de de de de la liga o tal <pausa/> que <ininteligible/> como
1
a los dos tres primeros <lengua_inicio nombre=""gl""/>pouco
máis<lengua_fin/> <silencio/>"
SCOM_H1 hab1 "¿qué haces? ¿qué no haces? <alargamiento>o</alargamiento>
2_027_hab discutir un poco <lengua_inicio nombre=""gl""/>ainda<lengua_fin/>
1
que sea <alargamiento>o</alargamiento> bueno tener a alguien
<alargamiento>ahí</alargamiento> <pausa_larga/>"
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SCOM_H1 hab1 "<alargamiento>uno</alargamiento> un chaval
2_027_hab <alargamiento>que</alargamiento> conocimos por un compañero
1
nuestro que <alargamiento>hacían</alargamiento> <pausa/> iban a la
piscina <pausa/> estaba en el equipo de natación
<palabra_cortada>ap</palabra_cortada> hacían bicicleta y hacían
<vacilación/> <pausa/> el chaval hacía triatlón y toda la leche <pausa/>
el tío ni fumaba ni bebía <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>tiña</alargamiento><lengua_fin/>
dos años más que nosotros <pausa/> teníamos nosotros <pausa/> él
<lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>tiña</alargamiento><lengua_fin/>
diecinueve <pausa/> tenía veinte <silencio/>"
SCOM_H1 el chaval hacía triatlón y toda la leche <pausa/> el tío ni fumaba ni bebía
2_027_hab <pausa/> <lengua_inicio
1
nombre=""gl""/><alargamiento>tiña</alargamiento><lengua_fin/> dos
años más que nosotros <pausa/> teníamos nosotros <pausa/> él
<lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>tiña</alargamiento><lengua_fin/>
diecinueve <pausa/> tenía veinte <silencio/>"
SCOM_H1 hab1 "entonces ellos tienen <pausa/> cuando tú tenías doce ellos tenían
2_027_hab dieciséis <pausa/> entonces ya más o menos después se
1
<alargamiento>va</alargamiento> juntando todo un poco y <pausa/> y
vas y y va y vas coincidiendo <pausa/> entonces esa gente decía
<cita_inicio/>¡joder! pero tal todo dios anda <lengua_inicio
nombre=""gl""/>a rapazada toda esta posta<lengua_fin/> hasta el
culo por la noche tío <pausa/> eeh y <pausa/> y antes coca<cita_fin/>
¡joder! <pausa/> yo me acuerdo <silencio/>"
SCOM_H1 hab1 "entonces claro <pausa/> <risa_inicio/> nosotros <risa_fin/>
2_027_hab <palabra_cortada>nosot</palabra_cortada> jo <pausa/> no no sí bueno
1
hombre nosotros <pausa/> ¿ves? <vacilación/> nosotros ya al llegar a los
sitios <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>que hai neno?
veña pasa tal fun veña para abaixo<lengua_fin/><cita_fin/> nosotros
ahí siempre estuvimos ahí con con los porteros <pausa/>
<palabra_cortada>sie</palabra_cortada> siempre entrábamos para donde
queríamos por la por la noche <silencio/>"
SCOM_H1 hab1 "¿sabes? el <alargamiento>tío</alargamiento> hablaba y hablaba
2_027_hab <alargamiento>ahí</alargamiento> y nosotros <cita_inicio/>bueno sí de
1
lo que cuentas pues será la mitad pero <pausa/> si solo es la mitad
<risa_inicio/>ha ha <risa_fin/> <ininteligible/> ¡colega eh!<cita_fin/>
<risa/> ¿sabes? <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>porque ¡joder! <pausa/> ¿qué queres? ¿qué
queres? ¿queres un kilo de fariña aquí? me cago en Dios que xa me
tes aquí medio <ininteligible/> kilo de fariña
tío<lengua_fin/><cita_fin/> y yo <pausa/> <cita_inicio/>calla la boca
<pausa/> pero no seas animal cállate <risa_inicio/>la boca chaval
<risa_fin/> cállate la boca<cita_fin/>
SCOM_H1 hab1 "más o menos <pausa/> <alargamiento>gente</alargamiento> eeh
2_027_hab tío <lengua_inicio nombre=""gl""/>que que fas?<lengua_fin/> salvo
1
cuatro o cinco <alargamiento>que</alargamiento> estaban estudiando
<pausa_larga/>"

2

2

2

2

2

2

2

1

1

verbo

2

2

2

2

2

2

2

2

1

verbo

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

74

SCOM_H1 hab1 "cuatro o cinco <pausa/> el <alargamiento>resto</alargamiento>
2_027_hab nada <pausa/> el resto currando por allí o en casa
1
<alargamiento>o</alargamiento> o <lengua_inicio
nombre=""gl""/>mariñeiros<lengua_fin/> o al percebe <pausa/> o
pasando farlopa <silencio/>"
SCOM_H1 hab1 "resbalas <pausa/> tropiezas <pausa/> te pega
2_027_hab <alargamiento>un</alargamiento> meneo el barco o tal <pausa/> caes
1
para un caes caes para <lengua_inicio
nombre=""gl""/>abaixo<lengua_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H1 hab1 "va a plomo <risa_inicio/><ininteligible/> <risa_inicio/>está así
2_027_hab está así como ese <risa_fin/> va también tío <pausa/> y si va para abajo
1
va <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>afonda para abaixo e ó
plomo<lengua_fin/> <risa_fin/> <pausa/> <risa/> <pausa/> y
<alargamiento>ya</alargamiento> y ¡joder! y
<alargamiento>este</alargamiento>
<palabra_cortada>est</palabra_cortada> estos días de atrás ahí
<alargamiento>que</alargamiento> <pausa_larga/>"
SCOM_H1 hab1 "un par de veces <pausa/> pero <alargamiento>no</alargamiento>
2_027_hab como fui <alargamiento>con</alargamiento> con con mi tío y con mis
1
primos que que de pescar <lengua_inicio nombre=""gl""/>tiñan a
misma idea ca min<lengua_fin/> <pausa/> eh fuimos allí
<alargamiento>a</alargamiento> nada a pasar la tarde allí
<alargamiento>en</alargamiento> pasar la tarde allí en la batea y dar un
par de vueltas por ahí con con el barquito <pausa_larga/>"
SCOM_H1 hab1 "entonces ahí entra <pausa/> la lubina entra al agua dulce <pausa/>
2_027_hab que yo en mi vida oí eso <pausa/> carallo y digo yo <cita_inicio/>¿pero
1
cómo es <palabra_cortada>e</palabra_cortada> ?<cita_fin/>
<cita_inicio/>sí sí las pescamos ahí <pausa/> tal<cita_fin/> y yo
<pausa/> <cita_inicio/>¿y eso?<cita_fin/> y me dice el otro
<cita_inicio/>no <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>que a
lubina <alargamiento>cando</alargamiento> <pausa/> a lubina
cando sube a marea<lengua_fin/> sube
<palabra_cortada>su</palabra_cortada>
<palabra_cortada>su</palabra_cortada><cita_fin/> <pausa/> sube al
agua dulce <pausa/>"
SCOM_H1 hab1 "y dice <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>no no
2_027_hab aquí suben <pausa/> aquí suben e tal y
1
<alargamiento>cando</alargamiento> sube a marea e tal
<palabra_cortada>su</palabra_cortada> suben para aquí <pausa/>
hai que ir pola mañá cediño e tal cando está
<palabra_cortada>s</palabra_cortada>
<alargamiento>a</alargamiento>
<palabra_cortada>su</palabra_cortada> marea
subindo<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H1 hab1 "porque cuando <alargamiento>tenía</alargamiento>
2_027_hab <alargamiento>yo</alargamiento> pff yo qué sé cuántos años tenía
1
<pausa/> en tercero o cuarto de <sigla_inicio/>EGB<sigla_fin/> ponle
<lengua_inicio nombre=""gl""/>non sei<lengua_fin/> no sé cuántos
años tenías de aquella <silencio/>"
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1

SCOM_H1 hab1 "a mí me gusta probar pero vamos a ver <ruido tipo=""chasquido
2_027_hab boca""/> el pollo en sí <pausa/> a ver en caso
1
<alargamiento>de</alargamiento> de de <lengua_inicio
nombre=""gl""/>moita fame<lengua_fin/> dices <cita_inicio/> a ver
<pausa/> lo como<cita_fin/> <risa/> <risa_inicio/>si me <pausa/> mira
si no hay otra cosa que comer lo como y punto <risa_fin/> <pausa/> pero
vamos a ver del pollo como las pechugas <pausa_larga/>"
SCOM_H1 hab1 <alargamiento>y</alargamiento> y yo qué sé y comer allí
2_027_hab <alargamiento>en</alargamiento> <silencio/>
1
hab1 ¡joder! <silencio/>
hab1 "<alargamiento>en</alargamiento> La Toxa <pausa/> en la
<lengua_inicio nombre=""gl""/>illa<lengua_fin/> <pausa/> en
<alargamiento>el</alargamiento> restaurante del
<alargamiento>hotel</alargamiento>
SCOM_H1 hab1 "<risa_inicio/>a ver <risa_fin/><pausa/> coges
2_027_hab <alargamiento>Orense</alargamiento> <pausa/> hacia a
1
<palabra_cortada>Ribe</palabra_cortada> zona de Ribeira Sacra
<pausa/> hacia <palabra_cortada>M</palabra_cortada> Monforte
<pausa/> sí <palabra_cortada>Mon</palabra_cortada> Monforte o sea lo
que es <pausa/> el río Sil <pausa/>
<palabra_cortada>do</palabra_cortada> por donde entra por Galicia
antes de llegar al Miño y <alargamiento>son</alargamiento> son las
<lengua_inicio nombre=""gl""/>ribeiras<lengua_fin/> del Sil
<pausa_larga/>"
SCOM_H1 hab1 pues ¿ves? <pausa/> dormir ahí y después ahí cenáramos eeh bueno
2_027_hab en el restaurante ahí <alargamiento>de</alargamiento> del parador
1
<pausa_larga/>
hab1 "que eran las <alargamiento>antiguas</alargamiento> caballerizas
donde <lengua_inicio nombre=""gl""/>tiñan<lengua_fin/> el ganado
los monjes <pausa/> los caballos <pausa_larga/>"
SCOM_H1 y allá nos fuimos por ahí por las iglesias todas y el tío ahí con sus short
2_027_hab más <lengua_inicio nombre=""gl""/>cheo<lengua_fin/> que
1
<alargamiento>Dios</alargamiento> <pausa/> bueno hombre <pausa/>
cojonudo un tío <alargamiento>un</alargamiento> tío
<palabra_cortada>co</palabra_cortada> <pausa/> un tío de puta madre
<pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab1 "te pegaban bastante <pausa/> o sea bastante <pausa/> te metían
1_039_hab unas <lengua_inicio nombre=""gl""/>malleiras<lengua_fin/> pero
1
finas y <palabra_cortada>n</palabra_cortada> no por hacer nada porque
yo <pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab1 "no me gusta estar así <alargamiento>aquí</alargamiento>
1_039_hab <risa_inicio/>¿me entiendes? <risa_fin/> eeh y ser un <lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>can<lengua_fin/> con los rapaces <pausa/> porque
yo no soy el indicado mmm <pausa/> para
<alargamiento>darle</alargamiento> ni consejos
<alargamiento>ni</alargamiento> <alargamiento>ni</alargamiento> ni
vamos <pausa/> ni reñir a nadie ni mucho <ruido tipo=""golpe""/>
menos <pausa/> y ya te digo como aquí no <pausa_larga/>"
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SCOM_H2 hab1 "entonces se le hizo un un homenaje en Coruña entonces había unas
1_039_hab jarras <pausa/> con su cara de <palabra_cortada>jar</palabra_cortada>
1
de Sargadelos y tal <pausa/> entonces <pausa/> se hizo <pausa/> bueno
hicimos porque al final lo hicimos los tres pero bueno <lengua_inicio
nombre=""gl""/>eu non tiña que ver<lengua_fin/>
<alargamiento>pero</alargamiento> <pausa_larga/>"
SCOM_H2 pero es que si tienes que estar un año entero por la tarde <pausa/> que
1_039_hab <alargamiento>hay</alargamiento> <pausa/> cincuenta alumnos
1
<pausa/> tienes que estar así todo el día <pausa/> o sea no <pausa/>
pues yo cojo y yo me largo para casa vamos <lengua_inicio
nombre=""gl""/>e non traballo<lengua_fin/>"
SCOM_H2 hab1 "aire de silla de <ruido tipo=""golpe""/> ruedas y al médico con él
1_039_hab todo el día o <alargamiento>sea</alargamiento> <silencio/>"
1
hab1 "y ya te digo <ruido tipo=""golpe""/> y tuve unos cuantos añitos
<alargamiento>de</alargamiento> de estar <pausa/> de aquí <pausa/> a
casa de mis padres de casa de mis padres a mi casa pum pam pum pam
<pausa/> dormir en el hospital <pausa/> se echó un año casi entero
durmiendo en el hospital entonces pues <lengua_inicio
nombre=""gl""/>tiñas<lengua_fin/> que estar <ruido
tipo=""golpe""/> <pausa/> o sea en durmiendo"
SCOM_H2 hab1 "quedaban en el comedor entonces los martes venían
1_039_hab <alargamiento>a</alargamiento> nuestra casa porque los martes
1
<lengua_inicio nombre=""gl""/>non sei que comida lle
<risa_inicio/>daban <risa_fin/> que non
<alargamiento>lle</alargamiento> non lle gustaba<lengua_fin/>
<pausa/> entonces los <alargamiento>iban</alargamiento>
<vacilación/> <ruido tipo=""golpe""/> <pausa/>
<palabra_cortada>vi</palabra_cortada> <pausa/> iban aquí
<alargamiento>al</alargamiento> <ruido tipo=""golpe""/> al al Pío XII
<pausa/>"
SCOM_H2 hab1 eh <pausa/> nada <pausa/> nos vamos a <pausa/> y buscamos una
1_039_hab casa <pausa/> y entonces empezamos a <ininteligible/> claro tienes que
1
buscar una casa <pausa/> algo <silencio/>
hab1 "<lengua_inicio
nombre=""gl""/>axeitado<lengua_fin/><alargamiento>a</alargamien
to> a lo que hay no te puedes embarcar
<alargamiento>en</alargamiento> <pausa/> en una barbaridad
<pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab1 "entonces <pausa/> <ruido tipo=""chasquido boca""/> eso no era
1_039_hab una casa de piedra <pausa/> piedras como Dios manda bien colocaditas
1
<pausa/> eso era piedras <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>fuleiras<lengua_fin/>
<alargamiento>de</alargamiento> ¿no? <pausa/> entonces <pausa/> se
tiró con todo <pausa/> porque ya había que tirarlo ¿no?
SCOM_H2 dije yo <cita_inicio/>hostia ¿ves? bueno hombre<cita_fin/> <ruido
1_039_hab tipo=""golpe""/> <pausa/> <cita_inicio/>¿y qué hacéis aquí?<cita_fin/>
1
<cita_inicio/><ininteligible/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>vimos
a tocar a gaita aquí a non sei donde<lengua_fin/><cita_fin/> yo no sé
a a dónde era el rollo ¿no? <silencio/>"
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SCOM_H2 hab1 "ya mirando hacia nosotros <pausa/> <cita_inicio/>eh
1_039_hab eh<cita_fin/> <risa/> pensando claro
1
<palabra_cortada>ello</palabra_cortada> los tipos no sabían nada ¿no?
porque nosotros después hablamos con <pausa/> <ruido
tipo=""golpe""/> con los compañeros <cita_inicio/>sí nosotros somos de
Santiago mi madre <lengua_inicio nombre=""gl""/>do Freixo e tal
non sei que<lengua_fin/> buah<cita_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab1 "come que come come que come nosotros comiendo y el tipo
1_039_hab hablando de <palabra_cortada>chi</palabra_cortada> <pausa/> de
1
chistoso <pausa/> hacia los colegas todo espatarrado <pausa/>
<cita_inicio/>mira estos <risa/> <pausa/> como comen <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>comede
comede<lengua_fin/><cita_fin/> no sé yo yo qué sé es una
<risa_inicio/>tontería pero <risa_fin/> <pausa/> era una coña ¿no?
SCOM_H2 no sé yo yo qué sé es una <risa_inicio/>tontería pero <risa_fin/>
1_039_hab <pausa/> era una coña ¿no? <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>comede comede non sei de qué se rin como si
entenderan<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> <risa_inicio/>los otros
<pausa/> ni mu <risa_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab1 porque es que no le decían ni mu <silencio/>
1_039_hab hab1 "y <pausa/> bueno <ficticio>Laura</ficticio> y yo pa pa pa así
1
riéndonos <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>eh <pausa/>
non sei de que se ríen total non sei <vacilación/> non entenden non
sei que<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/>
SCOM_H2 hab1 "no <alargamiento>le</alargamiento> <risa/> pero quedó
1_039_hab <cita_inicio/>hostia<cita_fin/> y bueno y los colegas ya <pausa/> pff ya
1
<ruido tipo=""golpe""/> <pausa/> el otro acabó la pizza
<cita_inicio/>bueno <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>espérovos fora<cita_fin/> e tal<lengua_fin/>
<risa/> <pausa/> y no sé <ininteligible/> es una tontería porque es una
tontería ¿no? <pausa/> porque después una vez que estás allá <pausa/>
pues no haces nada <pausa/> extraordinario vamos <pausa/> vamos
mucho de camping <pausa/>"
SCOM_H2 hab1 "porque no <alargamiento>sé</alargamiento> yo qué sé es
1_039_hab <pausa/> sí porque <pausa/> unos <alargamiento>están</alargamiento>
1
eh <pausa/> estamos <lengua_inicio
nombre=""gl""/>espallados<lengua_fin/> entonces <pausa/> donde
cuadramos en el medio pues es en Santiago entonces vienen <pausa/>
eeh siempre les hago el cocido bueno siempre
<alargamiento>hay</alargamiento> <cita_inicio/>oye toca no sé
qué<cita_fin/>
SCOM_H2 "toca la comida <alargamiento>del</alargamiento> gran cocido pues el
1_039_hab gran cocido o el gran <lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>butelo<lengua_fin/> <pausa/> no yo tengo un
compañero <risa_inicio/>que <risa_fin/> <pausa/> uno de los
compañeros es de ahí de <pausa_larga/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>da<lengua_fin/> Fonsagrada
<pausa_larga/>"
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SCOM_H2 hab1 "pero yo en mi habitación a mí me daba la ropa una vez lavada y
1_039_hab planchada y plo plo plo <lengua_inicio nombre=""gl""/>había que
1
colocar as cousas que non<lengua_fin/>" "no es que nos pusieran a
planchar <pausa/> <ruido tipo=""chasquido boca""/> <pausa/> no por
nada ¿no? porque yo qué sé <pausa_larga/>"
SCOM_H2 cómo hace esto cómo hace una guiso como
1_039_hab <palabra_cortada>ha</palabra_cortada> <pausa/> el caldo o sea
1
<pausa/> <cita_inicio/>¿cuántas veces estuviste al lado de tu madre
<pausa/> y estaba haciendo el caldo? <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>pois <pausa_larga/>"
hab1 "si non <palabra_cortada>ch</palabra_cortada> <pausa/> e
hai que preguntar tamén<lengua_fin/> y si no te sale a la primera ya
te <alargamiento>saldrá</alargamiento> en otro momento por eso no te
preocupes<cita_fin/> <pausa/> no sé <pausa/> <ruido tipo=""golpe""/>
<alargamiento>de</alargamiento> <pausa/> <ruido tipo=""boca""/>
<silencio/>"
SCOM_H2 yo fui ya te digo visitador médico <pausa/> no era lo mío <pausa/> o sea
1_039_hab <pausa/> de aquella pues yo qué sé <pausa/> no es <pausa/> cualquiera
1
podía ser visitador médico <pausa/> no de Bayer ni de Schering ni de
<lengua_inicio nombre=""gl""/>non sei que<lengua_fin/> <pausa/>
pero hay laboratorios nacionales <pausa/> y más de aquella que
<pausa/> home mi padre fue visitador médico y
<palabra_cortada>t</palabra_cortada> siempre oh plas plas y al final
cogí el laboratorio <alargamiento>que</alargamiento> había dejado mi
padre <pausa/> pero no era lo mío <pausa/>
SCOM_H2 hab1 discutir con un médico de una cosa o sea <pausa/> ¿yo cómo voy a
1_039_hab discutir con ese señor? <pausa_larga/>
1
hab1 de algo que a lo mejor o sea no porque ese señor está capacitado y
yo no estoy capacitado <pausa_larga/>
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>e non era o
meu<lengua_fin/><pausa/>
SCOM_H2 hab1 y además eran turnos de mañana tarde <pausa/> o noche
1_039_hab <pausa_larga/>
1
hab1 eso era siempre <pausa_larga/>
hab1 "y por las noches la verdad <pausa/> <ruido tipo=""chasquido
boca""/> <silencio/>"
hab1 "o para dormir <risa_inicio/>o para ir <risa_fin/> de
<lengua_inicio nombre=""gl""/>xeira<lengua_fin/> <pausa/> o sea
una de dos <pausa/> pero bueno había que ir <pausa/> y ya te digo eché
<pausa/> dieciocho años así <silencio/>"
SCOM_H2 hab1 que claro nosotros <vacilación/> no nunca veíamos las cosas
1_039_hab acabadas ¿no? <pausa_larga/>
1
hab1 "porque tú hacías lo primero y después sabe Dios lo que hacía el
otro sí lo sabías pero no <pausa/> vamos <ruido tipo=""golpe""/>
<pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>que cada un estaba no seu
sitio<lengua_fin/> <pausa_larga/>"
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SCOM_H2 hab1 allí se trabajaba con acero inoxidable o con mmm cualquier tipo de
1_039_hab metal <pausa_larga/>
1
hab1 "y no puedes hacer piezas <alargamiento>y</alargamiento>
<pausa/> <cita_inicio/>me salió mal <pausa/> tiro con ellas<cita_fin/> o
sea <alargamiento>no</alargamiento>
<alargamiento>porque</alargamiento> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>non é como aquí<lengua_fin/> que <cita_inicio/>ay
me <risa_inicio/>confundí<cita_fin/> <cita_inicio/>bueno neniño
<risa_fin/> no pasa nada<cita_fin/> <pausa/> <ruido tipo=""chasquido
dedos""/> <pausa/> allí te mandan para casa <pausa/> te mandan para
casa una semana <ruido tipo=""golpe""/> sin sueldo y tal y pum o sea
<pausa/> cosas legales <pausa/> claro <silencio/>"
SCOM_H2 hab1 "y entonces <cita_inicio/>haz no sé
1_039_hab <alargamiento>qué</alargamiento> de auxiliar de
1
<alargamiento>clínica</alargamiento> haz <lengua_inicio
nombre=""gl""/>non sei canto<lengua_fin/><cita_fin/> bueno el caso
<ruido_inicio tipo=""ruido de fondo""/>es que la <pausa/><ruido_fin
tipo=""ruido de fondo""/>"
SCOM_H2 hab2 "<ruido_inicio tipo=""ruido de fondo""/>coja coja<ruido_fin
1_039_hab tipo=""ruido de fondo""/>"
1
hab1 "no no si no cojo porque no tengo nada que <ruido_inicio
tipo=""ruido de fondo""/>coger <pausa/> está cerrado yo<ruido_fin
tipo=""ruido de fondo""/> lo siento mucho <pausa_larga/>"
hab2 ah
hab1 "<ruido_inicio tipo=""ruido de fondo""/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>non oh <pausa/> pois<lengua_fin/>
<pausa_larga/><ruido_fin tipo=""ruido de fondo""/>"
SCOM_H2 hab1 <alargamiento>porque</alargamiento> de aquella como no
1_039_hab tuvieras la mili hecha pues tú no entrabas a trabajar en ningún lado
1
<pausa_larga/>
hab1 no porque si entrabas a trabajar hoy y para el año te tocaba de ir a
la mili amigo <pausa/> <cita_inicio/>¿tienes la mili hecha?<cita_fin/>
<cita_inicio/>no<cita_fin/> <pausa_larga/>
hab2 ya
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>pois hasta
logo<lengua_fin/><cita_fin/><pausa/> entonces pues había que tenerla
<pausa/> ¿quieres fumar?"
SCOM_H2 hab1 "sí porque fuera <alargamiento>un</alargamiento> <pausa/>
1_039_hab bueno a lo mejor <palabra_cortada>n</palabra_cortada> <lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>non<lengua_fin/> procede tampoco <ininteligible/>"
SCOM_H2 hab1 paró en la estación me imagino que a subir y a bajar gente y
1_039_hab después empezó <alargamiento>a</alargamiento> arreó el tren y ya al
1
momento ya paró ¿no? <silencio/>
hab1 "y de esto que empiezas <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>ah non sei que <pausa/> un que se tirou ao tren ou
non sei que<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> y claro <pausa/> pues
estuvimos allí mogollón de tiempo entonces <pausa/> pues <pausa/>
bajas del tren <pausa/> y no es que bajes a mirar ni mucho menos ¿no?
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SCOM_H2 hab1 eso ya te digo <pausa/> si esto es el <pausa/> son los <pausa/> los
1_039_hab dos raíles <pausa/> estaba en el medio <pausa/> y después el cuerpo del
1
señor ahí <pausa/> pero lo más curioso de todo <pausa/> el jefe de
estación <pausa_larga/>
hab1 "claro porque había que <pausa/> <cita_inicio/>fff <lengua_inicio
nombre=""gl""/>outro mais<lengua_fin/><cita_fin/>"
SCOM_H2 hab1 "<ruido tipo=""golpe""/><cita_inicio/><lengua_inicio
1_039_hab nombre=""gl""/><alargamiento>ay</alargamiento> así no vamos a
1
ningún lado<lengua_fin/><cita_fin/> <risa/>
<palabra_cortada>verídi</palabra_cortada> no te miento eh
<cita_inicio/><alargamiento>ay</alargamiento><cita_fin/> <pausa/> así
por los pelos <pausa/>"
SCOM_H2 hab2 ay qué <risa_inicio/> <palabra_cortada>horr</palabra_cortada>
1_039_hab <risa_fin/> <risa/>
1
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>desde
logo<lengua_fin/><cita_fin/><pausa/> así sí
<palabra_cortada>de</palabra_cortada> no <pausa/> no <pausa/> no te
exagero eh <pausa/> <risa/> <cita_inicio/>ay señor<cita_fin/> <pausa/>
tiró del otro para atrás <pausa/> <cita_inicio/>a ver <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>veña<lengua_fin/><cita_fin/> <risa/>
<pausa/> y yo <cita_inicio/>hostia señor<cita_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab2 ay qué <risa_inicio/> <palabra_cortada>horr</palabra_cortada>
1_039_hab <risa_fin/> <risa/>
1
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>desde
logo<lengua_fin/><cita_fin/><pausa/> así sí
<palabra_cortada>de</palabra_cortada> no <pausa/> no <pausa/> no te
exagero eh <pausa/> <risa/> <cita_inicio/>ay señor<cita_fin/> <pausa/>
tiró del otro para atrás <pausa/> <cita_inicio/>a ver <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>veña<lengua_fin/><cita_fin/>
<risa/> <pausa/> y yo <cita_inicio/>hostia señor<cita_fin/>
<pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>porque xa van
1_039_hab catro <risa_inicio/>en esta semana o outro día un cunha escavadora
1
aquí o outro día non sei que <risa_fin/><lengua_fin/><cita_fin/>
<pausa/> y yo <cita_inicio/>hostia qué <ininteligible/><cita_fin/>
<pausa/> y yo creo que en <alargamiento>el</alargamiento> cuartel fue
lo más lo más heavy que vi <risa/> vamos <pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab1 y a mí siempre me gustó eso de <alargamiento>la</alargamiento>
1_039_hab de <pausa/> no es que me guste la sangre ni mucho menos
1
<risa_inicio/>pero no <risa_fin/> tengo reparo en esas cosas ¿no?
<pausa_larga/>
hab1 "y ya te digo en la empresa <pausa/> el cuando había alguna
desgracia <ruido tipo=""boca""/> <pausa/>
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>a ver
<ficticio>Pepe</ficticio> xa<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> pues sí
<lengua_inicio nombre=""gl""/>porque os demais o
<alargamiento>un</alargamiento> que non sei que o outro que non sei
canto<lengua_fin/> <pausa/> o outro que <cita_inicio/>¿que qué le
hago?<cita_fin/> <cita_inicio/>¿qué haces? <pausa_larga/>"
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SCOM_H2 hab1 y a mí siempre me gustó eso de <alargamiento>la</alargamiento>
1_039_hab de <pausa/> no es que me guste la sangre ni mucho menos
1
<risa_inicio/>pero no <risa_fin/> tengo reparo en esas cosas ¿no?
<pausa_larga/>
hab1 "y ya te digo en la empresa <pausa/> el cuando había alguna
desgracia <ruido tipo=""boca""/> <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>a ver <ficticio>Pepe</ficticio>
xa<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> pues sí <lengua_inicio
nombre=""gl""/>porque os demais o
<alargamiento>un</alargamiento> que non sei que o outro que non
sei canto<lengua_fin/> <pausa/> o outro que <cita_inicio/>¿que qué le
hago?<cita_fin/> <cita_inicio/>¿qué haces? <pausa_larga/>"
SCOM_H2 hab1 "dos o cuatro años de diferencia y en cuatro años con dieciocho o
1_039_hab veintidós a lo mejor <alargamiento>ya</alargamiento> <pausa/> es
1
<palabra_cortada>ot</palabra_cortada> <pausa/>
<alargamiento>ya</alargamiento> se
<alargamiento>ponen</alargamiento> todos más locos ¿no me
entiendes? <alargamiento>más</alargamiento> <pausa/> más
<lengua_inicio nombre=""gl""/>de homes<lengua_fin/> <pausa/>
perdona <silencio/>"
SCOM_H2 hab1 "era en aviación lo único porque llevabas el traje de diferente color
1_039_hab <pausa/> <alargamiento>y</alargamiento> <lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>despois había que facer o mismo <pausa/> pero a
min non <alargamiento>me</alargamiento><lengua_fin/> <pausa/>
no <pausa/> además yo estaba libre así de
<alargamiento>de</alargamiento> de instrucción de ir a tirar
<pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 ayuntamiento de Santiago <pausa/> parroquia de Villestro
1_042_hab <pausa/> lugar de <ficticio>Carballal</ficticio> <pausa_larga/>
2
hab1 ah en Villestro es yendo <alargamiento>hacia</alargamiento>
<pausa/> ya saliendo <pausa_larga/>
hab1 por por Roxos por ahí ¿verdad? <pausa/>
hab2 eso es <pausa/> Villestro es la parroquia <pausa/> <silencio/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>e falaremos o
gallego<lengua_fin/><pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 y recuerdo que estábamos escribiendo al dictado <pausa_larga/>
1_042_hab hab2 y vino por el pasillo <pausa/> y me dijo <silencio/>
2
hab2 <cita_inicio/>¿tú qué haces <alargamiento>aquí</alargamiento> ?
<pausa_larga/>
hab2 ¿haces <pausa_larga/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>garabullos de
carballo<lengua_fin/> o haces letras?<cita_fin/> <pausa/> y me pegó
un tortazo que aún creo que está el oído sordo <risa/> yo <pausa/> estaba
muy enfadado con el maestro"
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SCOM_H3 hab2 él se marchó solo y yo me metí
1_042_hab <palabra_cortada>p</palabra_cortada> que yo llegaba primero a mi casa
2
<pausa/> abrí el portal me metí dentro <pausa_larga/>
hab1 ay
hab2 <alargamiento>y</alargamiento> le conté a la familia lo que
pasaba <pausa/> y y <silencio/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>todo o mundo
quedou<lengua_fin/> así un poco tal y <pausa/> ¿qué pasaba?
<pausa_larga/>"
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SCOM_H3 hab2 "ella esperó <lengua_inicio nombre=""gl""/>un pouco porque
1_042_hab eu estaba ocupado en aquel momento<lengua_fin/> <pausa_larga/>"
2
hab2 "
<alargamiento>este</alargamiento>
<pausa/>
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SCOM_H3 hab2 ¡<ficticio>Sofía</ficticio>!
1_042_hab hab3 ¿qué? <pausa_larga/>
2
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>ti <pausa/> que eu non sei si
<pausa/> tes moito que facer? <pausa/> podes <pausa/> podes estar
por aquí oíndo que non pasa nada<lengua_fin/> <pausa/>"
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SCOM_H3 hab3 bueno <risa_inicio/>no <pausa/> o sea sigo con mis cosas
1_042_hab <risa_fin/> <risa/>
2
hab2 <risa_inicio/>pues <risa_fin/> hala sigue
hab3 vale <pausa/> sí
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>cérranos a porta
logo<lengua_fin/> <pausa/>"
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>si pero <pausa/> entonces abrir
un poquiño <alargamiento>a</alargamiento> <pausa_larga/>"
hab3 "a ventana<lengua_fin/> <ruido tipo=""pasos""/> <silencio/>"
hab3 espera
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SCOM_H3 hab2 y después conté el caso en casa <pausa_larga/>
1_042_hab hab2 "<alargamiento>y</alargamiento> recuerdo que mi abuela dijo
2
<pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/><cita_inicio/><alargamiento>sí</alargamiento>
unha vez que que <alargamiento>o</alargamiento> quedou un
home <pausa_larga/>"
hab2 e unha unha silva que salía al camino<cita_fin/><lengua_fin/>
<pausa/> porque antes los caminos eran estrechitos y le enganchaba el
pantalón un poco y el hombre quedó allí hasta <pausa/> es <pausa/>
<cita_inicio/>sigue y que que si te mato<cita_fin/> <pausa_larga/>
SCOM_H3 hab2 <alargamiento>y</alargamiento> la más mayor <pausa/>
1_042_hab <alargamiento>es</alargamiento> médica <pausa/>
2
<alargamiento>ahora</alargamiento> aún tiene cincuenta años <pausa/>
y aún aprobó una carrera <alargamiento>de</alargamiento> <pausa/> de
<palabra_cortada>n</palabra_cortada> de culturismo
<palabra_cortada>des</palabra_cortada> o no sé qué <pausa/> aún aún
<pausa/> porque está en Madrid <pausa_larga/>
hab2 "y aún <alargamiento>vino</alargamiento> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>hai tres días<lengua_fin/> ahí
<alargamiento>a</alargamiento> hacer el último examen <silencio/>"
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SCOM_H3 hab2 "ahora ya no <pausa/> <alargamiento>pero</alargamiento>
1_042_hab <alargamiento>sí</alargamiento> <pausa/> <lengua_inicio
2
nombre=""gl""/>polas aldeas aquelas todas<lengua_fin/> <pausa/>"
hab1 ¿andaba por las chicas por en Brión
<alargamiento>o</alargamiento> ? <pausa/> <risa/>
SCOM_H3 hab2 "aquello <palabra_cortada>tu</palabra_cortada> <pausa/> bueno
1_042_hab <lengua_inicio nombre=""gl""/>daquela había unhas aldeas a al al
2
<pausa/> a ver como vou a <pausa/> explicarme<lengua_fin/>
<silencio/>"
hab2 tú no lo recuerdas <alargamiento>un</alargamiento> señor
<alargamiento>que</alargamiento> tenía un carro con un caballo que
venía a Santiago todos los días <silencio/>
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SCOM_H3 hab2 ya volverá a llamar <pausa/>
1_042_hab hab3 " <ininteligible/> <silencio/> "
2
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>cortouse <pausa/> chameite
pero non me oíches<lengua_fin/>"
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>non <pausa/> porque
<alargamiento>teño</alargamiento> <silencio/>"
hab3 " <ininteligible/> <lengua_fin/> "
hab2 bueno <pausa/> pues <silencio/>
SCOM_H3 hab2 "<ruido tipo=""chasquido boca""/> fue
1_042_hab <alargamiento>pero</alargamiento> dije
2
<alargamiento>y</alargamiento> ¿ <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>que necesidade eu teño<lengua_fin/> <pausa/> eh
tengo <alargamiento>de</alargamiento> <pausa_larga/>"
hab2 de encontrarme enfermo <alargamiento>y</alargamiento>
<alargamiento>y</alargamiento> solo?<cita_fin/> <pausa/> si fuera
<alargamiento>con</alargamiento> mi mujer o fuera con
<alargamiento>un</alargamiento> amigo <pausa_larga/>

SCOM_H3 hab2 "eeh allá <alargamiento>arriba</alargamiento> eh <lengua_inicio
1_042_hab nombre=""gl""/>indo pola carretera para Lañas <pausa/> a última
2
aldea aquela<lengua_fin/> ¿cómo se llamaba?"
SCOM_H3 hab2 "<alargamiento>este</alargamiento> y <pausa/> hasta
1_042_hab <alargamiento>Urdilde</alargamiento> <lengua_inicio
2
nombre=""gl""/>eu que sei<lengua_fin/> <pausa/> <ruido
tipo=""palmada""/> <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 "eeh compraba vacas compraba <lengua_inicio
1_042_hab nombre=""gl""/>bois é o que había eh eso<lengua_fin/>
2
<pausa_larga/>"
hab2 eeh <pausa/> Trasmonte eso conocía yo a Negreira iba casi todos
los domingos <silencio/>
SCOM_H3 hab2 "ahora <lengua_inicio nombre=""gl""/>xa se me borrou da
1_042_hab imaginación todo<lengua_fin/> por todo eso <risa/> vale yo andaba
2
todo por allí <pausa/> Bertamiráns ¡buh! <pausa_larga/>"
hab2 bueno Bertamiráns era una casa <pausa/>
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SCOM_H3 hab2 <alargamiento>este</alargamiento><pausa/> que era
1_042_hab <palabra_cortada>mo</palabra_cortada> el el más antiguo de Los
2
Ángeles <pausa_larga/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>hóubome salir ahora
o<lengua_fin/>"
hab1 pero el nombre de verdad que no lo sé ¡eh! <pausa/>
hab2 sí les llamaban los <alargamiento>de</alargamiento> <pausa/>
mmm <pausa/> bueno <silencio/>
SCOM_H3 hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>aquí non hai nada
1_043_hab eh!<lengua_fin/> <silencio/>"
1
hab2 pues encantada y mucho gusto ¡eh!
SCOM_H3 hab1 "bueno aquí <lengua_inicio nombre=""gl""/>non hai sitio nin
1_043_hab para aparcar<lengua_fin/>"
1
hab2 pensé que no iba a reconocer la marca del coche pero bueno <risa/>
<silencio/>
hab2 es que parece que hubo algún concierto aquí porque estaba saliendo
la gente justo cuando yo llegué <pausa/> sí <pausa/>
SCOM_H3 hab1 antes creo que me daban <pausa_larga/>
1_043_hab hab1 creo que eran cien pesetas al mes o así de aquella <silencio/>
1
hab1 "nada más no daban más <pausa/>
<alargamiento>y</alargamiento> <alargamiento>no</alargamiento> eh
<pausa/> no daban no ni <palabra_cortada>na</palabra_cortada> nada
<pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>bo é<lengua_fin/> que no
fumaba ni bebía ni nada <pausa/> si no ya no <pausa/> ya no
<palabra_cortada>po</palabra_cortada> <pausa/> ya no podía nada
<silencio/>"
SCOM_H3 hab1 ah <pausa/> porque ya te digo la conforme está ahora la economía
1_043_hab pues y <pausa/> nos obliga a hacer esas cosas <pausa/> antes se
1
trabajaba mucho en el campo hoy <pausa_larga/>
hab1 casi todo está a campo <pausa_larga/>
hab1 "no es <lengua_inicio nombre=""gl""/>coma<lengua_fin/>
antes antes se <pausa_larga/>"
hab1 cada uno hacía casi su cosecha y
<palabra_cortada>s</palabra_cortada>
<alargamiento>y</alargamiento> <pausa_larga/>
SCOM_H3 hab1 yo mi mujer va a la plaza <pausa/> y va a comprar un poco pescado
1_043_hab <pausa/> y lleva <alargamiento>un</alargamiento> tal o <pausa/>
1
compra cualquier cosa <pausa/> cuando viene
<alargamiento>ya</alargamiento> lo
<palabra_cortada>ci</palabra_cortada> sin cincuenta euros
<pausa_larga/>
hab1 "no trae nada <ruido tipo=""golpe""/> <pausa/> y no trae nada
<pausa_larga/>"
hab1 muy mal eso <pausa/> tienen que <pausa_larga/>
hab1 "mirarlo <pausa/> eso se venía <lengua_inicio
nombre=""gl""/>vir<lengua_fin/> pero <pausa_larga/>"
hab2 ¿sí?
hab1 sí sí eso se venía vir ¡eh! <pausa/> con esto del euro
<pausa_larga/>
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SCOM_H3 hab1 el chaval no lleva dinero <pausa_larga/>
1_043_hab hab1 no tiene <silencio/>
1
hab1 "tiene <lengua_inicio nombre=""gl""/>ao mellor<lengua_fin/>
cinco euros <alargamiento>o</alargamiento> cuatro pero ¿qué?
<pausa_larga/>"
hab1 son de él <pausa/> que ese sí <alargamiento>no</alargamiento>
<pausa/> no lleva más <silencio/>
hab1 "pero bueno <pausa/> hay que tener esperanza <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>é<lengua_fin/> como todas las cosas
<pausa/> a ver <alargamiento>si</alargamiento> <pausa/> si nos
arreglamos <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 el chaval no lleva dinero <pausa_larga/>
1_043_hab hab1 no tiene <silencio/>
1
hab1 "tiene <lengua_inicio nombre=""gl""/>ao mellor<lengua_fin/>
cinco euros <alargamiento>o</alargamiento> cuatro pero ¿qué?
<pausa_larga/>"
hab1 son de él <pausa/> que ese sí <alargamiento>no</alargamiento>
<pausa/> no lleva más <silencio/>
hab1 "pero bueno <pausa/> hay que tener esperanza <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>é<lengua_fin/> como todas las cosas
<pausa/> a ver <alargamiento>si</alargamiento> <pausa/> si nos
arreglamos <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 y se juega <pausa/> a eso le llaman el juego de la llave
1_043_hab <pausa_larga/>
1
hab1 "y yo soy el presidente de la asociación del <lengua_inicio
nombre=""gl""/>xogadores da chave<lengua_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "tuve la desgracia <alargamiento>de</alargamiento> tener este
1_043_hab problema con la salud <pausa/> y tuve que dejar casi casi todo <pausa/>
1
solamente ahora en lo que estoy <pausa/> es como presidente de la
asociación de <lengua_inicio nombre=""gl""/>Xogadores da
Chave<lengua_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H3 <cita_inicio/>voy a llevar a las mujeres al <ininteligible/> a jugar a la
1_043_hab Alameda a la llave<cita_fin/> <pausa/>
1
<cita_inicio/><alargamiento>bueno</alargamiento> <risa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>habémolo ver cando o creamos
<risa_inicio/>cando o veamos<lengua_fin/> <risa_fin/><cita_fin/> y
digo <cita_inicio/>bueno <lengua_inicio nombre=""gl""/>heinas
<palabra_cortada>levar</palabra_cortada><lengua_fin/><cita_fin/>
<pausa/> <ruido tipo=""golpe""/> ¡pamba! <pausa/> allí estuvieron
<pausa/> y ahora van todos los años <pausa/> sí <pausa_larga/>"
SCOM_H3 y digo <cita_inicio/>bueno <lengua_inicio nombre=""gl""/>heinas
1_043_hab <palabra_cortada>levar</palabra_cortada><lengua_fin/><cita_fin/>
1
<pausa/> <ruido tipo=""golpe""/> ¡pamba! <pausa/> allí estuvieron
<pausa/> y ahora van todos los años <pausa/> sí <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "dije <cita_inicio/>no sé qué me pasa estoy sudando muchísimo
1_043_hab <pausa/> me duele mucho el pecho <pausa/>
1
<alargamiento>y</alargamiento> <pausa/> los dos brazos así por las
muñecas y me marcha <ininteligible/><cita_fin/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>díceme<lengua_fin/> <cita_inicio/>espera espero
que voy a llamar a <alargamiento>un</alargamiento> <pausa_larga/>"
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SCOM_H3 hab1 había un médico joven y decía <pausa/> <cita_inicio/>¿y serán los
1_043_hab nervios?<cita_fin/> y <alargamiento>yo</alargamiento> oía
1
<cita_inicio/>¿serán los nervios?<cita_fin/> y yo <pausa_larga/>
hab1 "decía <ininteligible/> <cita_inicio/>no <pausa/> los nervios no
son <alargamiento>aquí</alargamiento> algo raro pasa que
<lengua_inicio nombre=""gl""/>eu <pausa/> non estou nervioso por
nada porque non tuven ningún problema <pausa/> así que non
<ininteligible/><lengua_fin/><cita_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 bueno pero lo importante es que se sienta bien
1_043_hab <alargamiento>tiene</alargamiento> sus hijos sus nietas <silencio/>
1
hab1 "sí <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>ben<lengua_fin/>
<pausa_larga/>"
hab1 ya te digo <pausa/> yo disfruto con ellos <pausa/> muchísimo pero
bueno <pausa/> te quería disfrutar más porque <pausa_larga/>
hab1 están en sus casas <silencio/>
SCOM_H3 hab1 ya te digo antes con cinco mil pesetas <pausa_larga/>
1_043_hab hab1 "¡buah! <pausa/> <lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>facías<lengua_fin/> virguerías comprabas
<pausa_larga/>"
hab1 muchas cosas <pausa/> ahora con cincuenta euros <silencio/>
hab1 non compra nada <pausa_larga/>
SCOM_H3 hab1 "<ruido tipo=""chasquido boca""/> de confianza pero no
1_043_hab <alargamiento>la</alargamiento> <pausa/> sin pasarse ¿entiendes? en el
1
sentido de <alargamiento>la</alargamiento> <pausa/> de la realidad de
que <pausa_larga/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>ter<lengua_fin/> un poco
más de amistad con la gente ¿entiendes? <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "o le hablas eeh de cualquier cosa <cita_inicio/>eh yo qué sé
1_043_hab <lengua_inicio nombre=""gl""/>eu bah eu paso de
1
todo<lengua_fin/> eh<cita_fin/> <pausa/> así <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "llevamos tres años <lengua_inicio
1_043_hab nombre=""gl""/>indo<lengua_fin/> la mujer <pausa_larga/>"
1
hab1 eh los hijos <pausa_larga/>
hab1 y los nietos ahora de que <alargamiento>son</alargamiento> hace
dos años para aquí <pausa_larga/>
SCOM_H3 hab1 "a lo mejor <palabra_cortada>ha</palabra_cortada> había alguno
1_043_hab que <lengua_inicio nombre=""gl""/>tamén viña e botaba a correr
1
atrás del<lengua_fin/> <pausa/> y él a correr también por allí hasta la
playa <pausa/> ah hombre lo pasaba en grande <pausa/> ya le decía la
gente <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 <ininteligible/> Os de <ficticio>Vista Alegre</ficticio>
1_043_hab <pausa_larga/>
1
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>poñen<lengua_fin/> ponen
así sí <pausa/> yo vivir vivo en <ficticio>San Paio</ficticio>
<silencio/>"
hab1 en un pueblo de <ficticio>San Paio</ficticio> ¿sabes dónde es?
<pausa_larga/>

2

2

4

1

1

1

1

1

2

2

4

1

1

1

1

1

2

2

4

1

2

2

2

3

1

verbo

2

2

4

1

2

2

2

1

1

verbo

2

2

4

1

1

1

1

2

2

4

1

2

2

1

1

2

2

4

1

2

1

1

1

2

2

4

1

2

2

1

1

87

1

2

2

2

gerundio
perífrasis

verbo

SCOM_H3 hab2 ella se claro <pausa_larga/>
1_046_hab hab2 terminó casándose con él porque <pausa_larga/>
2
hab2 "aunque tenía otros pretendientes <lengua_inicio
nombre=""gl""/>ela<lengua_fin/>
<palabra_cortada>siemp</palabra_cortada>
<alargamiento>siempre</alargamiento> <silencio/>"
hab2 siempre le achacaba <pausa/> que los hombres iban siempre a
<alargamiento>lo</alargamiento> <pausa/> a mirar lo bueno <pausa/>
SCOM_H3 hab2 un <alargamiento>como</alargamiento> murió el viejo <pausa/> y
1_046_hab los hijos <alargamiento>no</alargamiento> <pausa_larga/>
2
hab2 "<alargamiento>eran</alargamiento><pausa/> bueno de ciudad
porque el <pausa/> el eh <lengua_inicio
nombre=""gl""/>eles<lengua_fin/> tenían una mmm <pausa_larga/>"
hab2 "un chalet <pausa/>
SCOM_H3 hab2 un <alargamiento>como</alargamiento> murió el viejo <pausa/> y
1_046_hab los hijos <alargamiento>no</alargamiento> <pausa_larga/>
2
hab2 "<alargamiento>eran</alargamiento><pausa/> bueno de ciudad
porque el <pausa/> el eh <lengua_inicio
nombre=""gl""/>eles<lengua_fin/> tenían una mmm <pausa_larga/>"
hab2 "un chalet <pausa/> o aún aún tiene me parece <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>alí<lengua_fin/> en
<alargamiento>la</alargamiento> mmm <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 "un chalet <pausa/> o aún aún tiene me parece <pausa/>
1_046_hab <lengua_inicio nombre=""gl""/>alí<lengua_fin/> en
2
<alargamiento>la</alargamiento> mmm <pausa_larga/>"
hab2 "<palabra_cortada>on</palabra_cortada><lengua_inicio
nombre=""gl""/>onde<lengua_fin/> está el ambulatorio <pausa/>
<ruido tipo=""tos""/> <pausa_larga/>"
hab2 "<ruido tipo=""golpe""/> en
<palabra_cortada>Concace</palabra_cortada> <pausa/> Concepción
Arenal <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 sí pues <pausa/> lo que pasa <pausa/> sí lo que pasa que la
1_046_hab <pausa/> eran los piojos <pausa_larga/>
2
hab2 "no eran los piojos <alargamiento>que</alargamiento> <pausa/>
que nosotros <lengua_inicio nombre=""gl""/>temos<lengua_fin/>
tenemos cuando somos pequeños eran piojos de las gallinas <pausa/>"
SCOM_H3 hab2 "no cuando <palabra_cortada>ent</palabra_cortada> cuando entró
1_046_hab el euro <pausa/> <lengua_inicio
2
nombre=""gl""/>cando<lengua_fin/> había que mmm <pausa/> que
mmm <pausa/> pasar <pausa/> del dinero <pausa_larga/>"
hab2 negro que daba la felicidad de <pausa/> pasar el dinero negro a
<alargamiento>a</alargamiento> <pausa/> a tal <pausa_larga/>
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SCOM_H3 hab2 una sección de <palabra_cortada>a</palabra_cortada> <pausa/> de
1_046_hab americanas una sección <alargamiento>de</alargamiento> <pausa/> de
2
pantalones <pausa_larga/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>onde<lengua_fin/> se
cortaba <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>onde<lengua_fin/> se empaquetaba <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>onde<lengua_fin/> se almacenaba
<pausa_larga/>"
SCOM_H3 <silencio/>"
1_046_hab hab2
2
<alargamiento>este</alargamiento><palabra_cortada>ti</palabra_cortad
a> tiene mina propia y un pilón <pausa/> un
<alargamiento>pilón</alargamiento> grande <pausa/> es un pilón para
<pausa_larga/>
hab2 "bueno no es eh que <lengua_inicio
nombre=""gl""/>dighamos<lengua_fin/> eh que digamos
<pausa_larga/>"
hab2 <alargamiento>este</alargamiento> mmm <pausa/> para muchas
<palabra_cortada>pe</palabra_cortada> gente pero <pausa/> tres
personas en el pilón
SCOM_H3 hab2 para secar la ropa <pausa_larga/>
1_046_hab hab1 y ¿cómo se arreglaban para secarla?
2
hab2 "pues la <alargamiento>tendían</alargamiento> por todos los
<lengua_inicio nombre=""gl""/>curruchos<lengua_fin/> que había
en la casa <silencio/>"
SCOM_H3 hab2 boh <pausa/> sí algunos ya la <pausa/> ya la pusieron en venta
1_046_hab <pausa_larga/>
2
hab1 pff <pausa/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>é<lengua_fin/>
<palabra_cortada>insoport</palabra_cortada> eso es insoportable
<pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 ¿le queda muy lejos o qué? <silencio/>
1_046_hab hab2 bueno a ver <pausa_larga/>
2
hab2 usted vino <pausa_larga/>
hab2 "<ruido tipo=""golpe""/> mmm <lengua_inicio
nombre=""gl""/>polo frente<lengua_fin/> al colegio ¿no?
<pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 "<alargamiento>y</alargamiento><pausa/> y nos juntamos pues
1_046_hab <palabra_cortada>ha</palabra_cortada>
2
<palabra_cortada>t</palabra_cortada> había <pausa/> eeh hay <pausa/>
años que <palabra_cortada>s</palabra_cortada> algunas veces
<lengua_inicio nombre=""gl""/>imos<lengua_fin/> cien <pausa/>
otras veces <lengua_inicio nombre=""gl""/>imos<lengua_fin/>
cincuenta otra veces vamos treinta <pausa/>"
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SCOM_H3 hab2 "<alargamiento>y</alargamiento><pausa/> y nos juntamos pues
1_046_hab <palabra_cortada>ha</palabra_cortada>
2
<palabra_cortada>t</palabra_cortada> había <pausa/> eeh hay <pausa/>
años que <palabra_cortada>s</palabra_cortada> algunas veces
<lengua_inicio nombre=""gl""/>imos<lengua_fin/> cien <pausa/> otras
veces <lengua_inicio nombre=""gl""/>imos<lengua_fin/> cincuenta
otra veces vamos treinta <pausa/>"
SCOM_H3 hab1 ¿en el grupo de baile y todo eso?
1_046_hab hab2 "en el grupo de baile hay te hay gente
2
<palabra_cortada>ma</palabra_cortada> bueno mayor <pausa/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>hainos<lengua_fin/> de cincuenta
<alargamiento>y</alargamiento> algo de años hay <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 evoluciona todo <silencio/>
1_046_hab hab2 o sea que estoy cambiando de una cosa a otra <pausa_larga/>
2
hab2 "<ininteligible/><lengua_inicio nombre=""gl""/>foise indo
polas ramas<lengua_fin/><pausa/><ininteligible/>"
SCOM_H3 hab2 y entonces él perdió el <pausa/> perdió el empleo que tenía
1_046_hab <pausa_larga/>
2
hab2 "<lengua_inicio
nombre=""gl""/>traballaba<lengua_fin/><pausa/> trabajaba en
<ficticio>Saavedra</ficticio> <pausa_larga/>"
hab2 <ficticio>Saavedra</ficticio> era una empresa <pausa_larga/>
SCOM_H3 hab2 que jugábamos al fútbol <pausa_larga/>
1_046_hab hab2 era muy pequeño no no es una cosa <pausa_larga/>
2
hab2 pero jugábamos al fútbol <pausa_larga/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>alí<lengua_fin/>
estropeábamos los zapatos de <pausa/>
<palabra_cortada>acabá</palabra_cortada> acabábamos de estrenar era
igual <pausa/> la ropa igual <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 y algo <palabra_cortada>vo</palabra_cortada> eh algo pudo pasar
1_046_hab de eso <pausa/> <alargamiento>pero</alargamiento> <pausa_larga/>
2
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>eu<lengua_fin/> yo echo de
menos <pausa/> eso <pausa/> a mmm <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 entonces fuimos a hacer <alargamiento>una</alargamiento>
1_046_hab <pausa_larga/>
2
hab2 representación allí <pausa_larga/>
hab2 que era <alargamiento>una</alargamiento> mmm <pausa_larga/>
hab2 "<alargamiento>el</alargamiento><pausa/> el <lengua_inicio
nombre=""gl""/>achado<lengua_fin/> del <silencio/>"
hab2 "¿cómo le llaman? <lengua_inicio nombre=""gl""/>ay non me
acordo<lengua_fin/> pff <pausa/> ¡qué memoria tengo! <silencio/>"
SCOM_H3 hab2 entonces fuimos a hacer <alargamiento>una</alargamiento>
1_046_hab <pausa_larga/>
2
hab2 representación allí <pausa_larga/>
hab2 que era <alargamiento>una</alargamiento> mmm <pausa_larga/>
hab2 "<alargamiento>el</alargamiento><pausa/> el <lengua_inicio
nombre=""gl""/>achado<lengua_fin/> del <silencio/>"
hab2 "¿cómo le llaman? <lengua_inicio nombre=""gl""/>ay non me
acordo<lengua_fin/> pff <pausa/> ¡qué memoria tengo! <silencio/>"
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SCOM_H3 hab1 ¿y en qué se diferencian?
1_046_hab hab2 la coral <pausa/> diferencia es en coro canta una voz sola
2
<pausa_larga/>
hab2 cantan todos como si fuera <pausa_larga/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>oliñas veñen<lengua_fin/>
<pausa/> ah <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>oliñas
veñen<lengua_fin/> todos una <pausa/> todos una voz <pausa/> y en
cambio nosotros por ejemplo <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 este eso <pausa_larga/>
1_046_hab hab2 "de que hay mucha gente por ejemplo <pausa/> <lengua_inicio
2
nombre=""gl""/>nos<lengua_fin/> <pausa_larga/>"
hab2 nosotros tenemos ir a cantar a muchas bodas <pausa_larga/>
hab2 <alargamiento>y</alargamiento> solamente en una <pausa_larga/>
hab2 mmm <pausa/> esperaron a que termináramos de actuar <silencio/>
SCOM_H3 hab2 "y yo claro voy <lengua_inicio
1_046_hab nombre=""gl""/>moitas<lengua_fin/>
2
<palabra_cortada>ve</palabra_cortada> muchas veces porque
<pausa_larga/>"
hab2 tenemos que ir a <alargamiento>la</alargamiento> <pausa_larga/>
hab2 a la mina porque yo tengo una mina también <pausa_larga/>
hab2 que <pausa/> de agua corriente que va para la finca <pausa/>
SCOM_H3 hab2
1_046_hab "<cita_inicio/><alargamiento>ah</alargamiento><pausa/><lengua_inici
2
o nombre=""gl""/>non sabía eu<lengua_fin/><cita_fin/> tal
<pausa_larga/>"
hab2 ya <pausa_larga/>
hab2 curioso <pausa/> es muy curioso <pausa_larga/>
SCOM_H3 hab2 "una mmm <pausa/> <alargamiento>entre</alargamiento> mmm
1_046_hab mmm música <lengua_inicio nombre=""gl""/>galega<lengua_fin/>
2
<pausa_larga/>"
hab2 eh panderetas <alargamiento>y</alargamiento> la coral y <pausa/>
y más tal <pausa/> pues <pausa/> hacíamos un <pausa/> un
<palabra_cortada>festi</palabra_cortada> un especie de festival
<pausa_larga/>
SCOM_H3 hab2 "nada <pausa/> pero fue por aquello de que mmm entraba gente
1_046_hab <lengua_inicio nombre=""gl""/>nova<lengua_fin/> <pausa/> nueva
2
<pausa_larga/>"
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SCOM_H3 hab2 el día que vino aquí <pausa_larga/>
1_046_hab hab2 "<ininteligible/><lengua_inicio
2
nombre=""gl""/><cita_inicio/>eu non pensei que
<palabra_cortada>ti</palabra_cortada> que tiña<cita_fin/>
<pausa/> eu teño <pausa/> teño tocadiscos <pausa_larga/>"
hab2 teño <palabra_cortada>disc</palabra_cortada> disco de vinilo
teño discos <alargamiento>de</alargamiento>
<alargamiento>de</alargamiento> <pausa/> compact disc <pausa/>
<alargamiento>teño</alargamiento>
<palabra_cortada>ca</palabra_cortada> casete <pausa/> que ahora
estropeouseme<lengua_fin/> en y <alargamiento>y</alargamiento>
<pausa_larga/>
hab2 me gusta escuchar la música <pausa/> ahora tengo por ejemplo el
<sigla_inicio/>DVD<sigla_fin/> <pausa_larga/>
SCOM_H3 hab2 "<ruido tipo=""chasquido boca""/> es una mmm <pausa/> música
1_046_hab que <pausa/> si está <lengua_inicio
2
nombre=""gl""/>ben<lengua_fin/> <pausa/> o sea una un canto que
si está bien cantado <pausa/> es emocionante es <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab2 y yo estaba detrás <pausa_larga/>
1_046_hab hab2 yo le pregunté si podía subir para arriba <pausa_larga/>
2
hab2 "yo no <palabra_cortada>sabí</palabra_cortada> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>eles<lengua_fin/> no sabían nada que yo tampoco
también estaba en el coro <pausa_larga/>"

SCOM_H3 hab2 y había unos <pausa_larga/>
1_046_hab hab2 "una especie de piedras <pausa/> <lengua_inicio
2
nombre=""gl""/>onde<lengua_fin/>
<alargamiento>se</alargamiento> <pausa/> mmm <pausa/> preparaba
el lino <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 había algunas más eh había otra que era una <silencio/>
2_032_hab hab1 "una <lengua_inicio nombre=""gl""/>peloura<lengua_fin/>
1
una mala <pausa/> <risa/> que era <alargamiento>la</alargamiento> no
era profesora era de estas <alargamiento>de</alargamiento> que daban
clase pero no daba clase <silencio/>"
SCOM_H3 hab1 eeh <alargamiento>cuando</alargamiento> cuando yo llegaba ¿no?
2_032_hab pues los sábados y los domingos cocinaba yo siempre <pausa_larga/>
1
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>estás seguro que este che vai
dar fillos? <pausa_larga/>"
hab1 para min que este é un maricas<lengua_fin/> <risa_inicio/>que
tal <risa_fin/> <pausa/> todo <risa_inicio/>esto cosas que <risa_fin/>
me decía mi mujer después <pausa_larga/>
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SCOM_H3 hab1 para min que este é un maricas<lengua_fin/> <risa_inicio/>que tal
2_032_hab <risa_fin/> <pausa/> todo <risa_inicio/>esto cosas que <risa_fin/> me
1
decía mi mujer después <pausa_larga/>
hab1 "<cita_inicio/>eres un faldriqueiro <pausa/> eres tal eres cual
<pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>como che pos ti a
cociñar?<cita_fin/> e tal<lengua_fin/> y después <pausa/> al cabo de
un año <pausa_larga/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>que vas facer de comer
hoxe?<lengua_fin/><pausa_larga/>"
hab2 claro
SCOM_H3 hab1 para min que este é un maricas<lengua_fin/> <risa_inicio/>que tal
2_032_hab <risa_fin/> <pausa/> todo <risa_inicio/>esto cosas que <risa_fin/> me
1
decía mi mujer después <pausa_larga/>
hab1 "<cita_inicio/>eres un faldriqueiro <pausa/> eres tal eres cual
<pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>como che pos ti a
cociñar?<cita_fin/> e tal<lengua_fin/> y después <pausa/> al cabo de un
año <pausa_larga/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>que vas facer de comer
hoxe?<lengua_fin/><pausa_larga/>"
hab2 claro
SCOM_H3 hab1 bueno <pausa_larga/>
2_032_hab hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>ela contaba que iba a pagar
1
<pausa/><alargamiento>todo</alargamiento><lengua_fin/><silencio
/>"
hab1 el ayuntamiento o el <pausa/> me cago en la leche <pausa/> se vio
así <pausa/>
SCOM_H3 hab2 pero va a casa todos los días
2_032_hab hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>a
1
<alargamiento>casiña</alargamiento> é a casiña<lengua_fin/>"
hab2 pero es muy joven
hab1 eh pero no queda eh <pausa_larga/>

SCOM_H3 hab1 su mujer <alargamiento>trabaja</alargamiento> de controladora en
2_032_hab AENA <silencio/>
1
hab1 "<ruido tipo=""carraspeo""/><lengua_inicio nombre=""gl""/>xa
lle dixen <cita_inicio/>eu non sei para qué traballas
ti<cita_fin/><lengua_fin/> pero bueno <risa/>
<alargamiento>y</alargamiento> y viven allí <pausa/> y en vienen
<pausa/>
SCOM_H3 hab1 hasta hoy <pausa/> en ningún sitio <pausa/> tan pronto me ven
2_032_hab entrar <pausa/>
1
hab2 te abren la botella <pausa/>
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>xa botarás
onde queiras o outro<lengua_fin/><cita_fin/> es que sin es que
<alargamiento>no</alargamiento> <pausa/> es que si si pagas un vino
que vale dos euros veinte <pausa_larga/>"
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SCOM_H3 hab1 <palabra_cortada>t</palabra_cortada> que <pausa/> casi
2_032_hab quinientas pesetas <pausa/> un vino <pausa_larga/>
1
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>cando
<risa_inicio/>pagamos <risa_fin/><lengua_fin/><pausa_larga/>"
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SCOM_H3 hab1 entonces <pausa/> bebo <pausa/> <cita_inicio/>¡hostia! <pausa/>
2_032_hab ¿esto qué es?<cita_fin/> <pausa_larga/>
1
hab1 "<cita_inicio/>oiga ¿esto <pausa/> esto es Albariño?<cita_fin/>
<lengua_inicio nombre=""gl""/><cita_inicio/>sí sí sí sí ademáis de
cosecha<cita_fin/><lengua_fin/> <silencio/>"
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SCOM_H3 hab1 "entonces dije yo <pausa/> <cita_inicio/>eh ¿cómo <pausa/> cómo
2_032_hab es esto <alargamiento>de</alargamiento> <pausa/> cuatro euros?
1
<pausa/> ¿qué valen <pausa/> dos euros cada uno
<alargamiento>o</alargamiento> ?<cita_fin/> <pausa/>
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>non non non o seu é
máis caro<lengua_fin/><cita_fin/> <silencio/>"
SCOM_H3 hab1 y me <pausa/> me cobras dos euros veinte<cita_fin/> <risa/>
2_032_hab <cita_inicio/><risa_inicio/>hasta siempre <risa_fin/><cita_fin/>
1
<pausa_larga/>
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>oy non que che
poño outro <pausa/> non non non non hai
problema<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> <cita_inicio/>bueno y si
me pones otro ¿cuánto me cobras?<cita_fin/>
SCOM_H3 <cita_inicio/>bueno y si me pones otro ¿cuánto me cobras?<cita_fin/>
2_032_hab <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>dous euros
1
vinte<lengua_fin/><cita_fin/> <cita_inicio/>bueno pues es igual hasta
luego<cita_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "pero es que la intención era <pausa/> montar ahí una peña
2_032_hab <alargamiento>de</alargamiento> <pausa/> <lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>de xogos tradicionais<lengua_fin/>
<alargamiento>o</alargamiento> de llave o de esas cosas porque yo"
SCOM_H3 hab1 no tengo prisa <pausa/> hasta que
2_032_hab <alargamiento>me</alargamiento>
1
hab1 "pero lo lo que es <alargamiento>del</alargamiento> bueno lo de
<lengua_inicio nombre=""gl""/>xogos tradicionais<lengua_fin/> es
un mundo aparte"
SCOM_H3 hab2 mariola sí sí
2_032_hab hab2 eso es para que te mantengas en forma <risa/>
1
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>non oh<lengua_fin/> de de
desde arriba <pausa/> dirijo desde arriba sin problema <pausa_larga/>"
hab1 pues ahí ese día <silencio/>
SCOM_H3 hab1 "le decía <cita_inicio/>deja la mano muerta<cita_fin/> nada
2_032_hab <lengua_inicio nombre=""gl""/>a man non quedaba morta nin
1
para Dios<lengua_fin/> <pausa/> entonces <pausa/> le iba acariciando
la mano <silencio/>"
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SCOM_H3 hab1 "y después y tal <pausa/> vamos lo de <lengua_inicio
2_032_hab nombre=""gl""/>xogos tradicionais<lengua_fin/> el campeonato de
1
llave <pausa/> el open de chave que ya vamos en el veinte ahora
<pausa_larga/>"
hab1 es el año que viene <pausa/> que a ver si ahí conseguimos pasta
<pausa_larga/>
SCOM_H3 hab1 es el año que viene <pausa/> que a ver si ahí conseguimos pasta
2_032_hab <pausa_larga/>
1
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>andamos aí cas rifas
estas<lengua_fin/> <pausa/>"
SCOM_H3 hab1 "dos mil siete dos mil ocho dos mil nueve y dos mil diez justo
2_032_hab <pausa/> cuatro años que llevamos haciendo el open <pausa/> o sea
1
<pausa/> nosotros <lengua_inicio nombre=""gl""/>xogos
tradicionais<lengua_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>que é moito moito
2_032_hab moito<lengua_fin/> bueno <pausa/> entonces <pausa_larga/>"
1
hab1 todo lo <alargamiento>que</alargamiento> lo que se hizo fue
<pausa/> <alargamiento>el</alargamiento> la organización <pausa/> el
primero lo que te comentaba <pausa/> seis personas <pausa_larga/>
hab1 bla bum bum bu un desbarajuste <pausa/> impresionante o sea
<pausa_larga/>
SCOM_H3 hab1 quedaron de terceros <pausa_larga/>
2_032_hab hab1 vinieron a junto nuestra <pausa_larga/>
1
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>e dixeron
<pausa/><cita_inicio/>esto si que é unha organización <silencio/>"
hab1 "<ruido tipo=""golpe""/><pausa/> as cousas son como son
<pausa/> e ten que perdonarme eh<cita_fin/><lengua_fin/> <pausa/>
o sea <silencio/>"
SCOM_H3 hab1 <cita_inicio/>hombre si me pone <pausa/> que ustedes pierden
2_032_hab <pausa/> y los otros ganan<cita_fin/> <pausa_larga/>
1
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>¡coño
cambieinos de sitio!<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> ah por favor
<alargamiento>llame</alargamiento> <pausa/> llame a los otros señores
<pausa/> llamé a los otros <pausa/> <cita_inicio/>oye ¿vosotros
<pausa/> perdisteis con estos <alargamiento>de</alargamiento> de
Coruña?<cita_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 <cita_inicio/>cago en<cita_fin/><cita_inicio/>¿y luego cómo
2_032_hab carallo ponéis ahí y firmáis?<cita_fin/> <pausa_larga/>
1
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>¡hosti! pues non
nos dimos conta <pausa_larga/>"
SCOM_H3 se pone de mala <alargamiento>leche</alargamiento> <pausa/> se
2_032_hab <alargamiento>enfada</alargamiento>
1
<alargamiento>grita</alargamiento> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>que ti non tes puñetera
idea<lengua_fin/><cita_fin/> bueno esas cosas <pausa/> entonces tú
<pausa/> fuera <pausa/> <risa/> él <pausa/> y otro más entonces no
pero él sigue en la organización ¡eh! <pausa/> él sigue y seguirá
<pausa_larga/>"
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SCOM_H3 hab1 "<ruido tipo=""golpe""/> vamos porque es el
2_032_hab <alargamiento>que</alargamiento> <pausa/> el que <pausa/> lo hizo
1
desde un principio entonces no podemos <pausa/>
<alargamiento>decirle</alargamiento> <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>vaite<lengua_fin/> <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "esa es la diferencia <pausa/> lo que él quiere pero
2_032_hab <énfasis_inicio/>como yo quiero<énfasis_fin/><cita_fin/> <pausa/>
1
<cita_inicio/>¿qué quieres hacer?<cita_fin/> <pausa/>
<cita_inicio/>porque <lengua_inicio nombre=""gl""/>eu quería tirar
así<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> <cita_inicio/>bueno pues muy
bien
SCOM_H3 hab2 ahora te dejo
2_032_hab hab1 cuéntame jefe <silencio/>
1
hab1 dime <silencio/>
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>moi<lengua_fin/> bien
<pausa/> <alargamiento>aquí</alargamiento> trabajando <silencio/>"
hab1 no coño estoy con un cliente <silencio/>
SCOM_H3 hab1 o sea <alargamiento>aunque</alargamiento> evidentemente soy
3_002_hab gallego ¿no? <pausa/> pero siempre me he considerado poco gallego o
1
sea en el sentido de que <pausa_larga/>
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>ooi miña casiña
<pausa/> ooi o meu pobo <pausa/> ooi a miña leira
ai<lengua_fin/><cita_fin/> o sea <pausa/> a mí
<alargamiento>lo</alargamiento> de adiós ríos adiós <risa_inicio/>tal
<alargamiento>no</alargamiento> <pausa/> no <risa_fin/>
<pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "y entonces pues llegó <alargamiento>al</alargamiento> <pausa/>
3_002_hab llegó al médico y el típico <palabra_cortada>medi</palabra_cortada>
1
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>bueno <pausa/> e
usted ¿qué?<lengua_fin/><cita_fin/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>bueno <pausa/> eu tal <pausa/>
<ininteligible/><lengua_fin/><cita_fin/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>pois xa sabe <pausa/> mire <pausa/> olvídese do
café <pausa/> olvídese do coñac e olvídese de fumar o
puro<lengua_fin/><cita_fin/> pero claro <pausa/> llegó el señor y dijo
<cita_inicio/>bueno ¿qué me queda? <risa/> si es lo único que
<lengua_inicio nombre=""gl""/>tes<lengua_fin/> si es lo único que que
me queda por disfrutar <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "y entonces pues llegó <alargamiento>al</alargamiento> <pausa/>
3_002_hab llegó al médico y el típico <palabra_cortada>medi</palabra_cortada>
1
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>bueno <pausa/> e usted
¿qué?<lengua_fin/><cita_fin/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>bueno <pausa/> eu tal <pausa/>
<ininteligible/><lengua_fin/><cita_fin/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>pois xa sabe <pausa/> mire <pausa/> olvídese do café
<pausa/> olvídese do coñac e olvídese de fumar o
puro<lengua_fin/><cita_fin/> pero claro <pausa/> llegó el señor y dijo
<cita_inicio/>bueno ¿qué me queda? <risa/> si es lo único que
<lengua_inicio nombre=""gl""/>tes<lengua_fin/> si es lo único que
que me queda por disfrutar <pausa_larga/>"
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SCOM_H3 hab1 "no solamente ahí sino que aquí en el embalse de Cecebre en La
3_002_hab Coruña había mmm un mucho cangrejo americano <pausa/> ya me
1
dijeron que <lengua_inicio nombre=""gl""/>no<lengua_fin/> río
Xallas que también había cangrejo americano <pausa/> y claro llega un
momento que dices <cita_inicio/>bueno ¿y entonces quién demonios lo
hace?<cita_fin/> <pausa/> o sea <pausa/> porque es claro si no hay
tradición de la gente a coger cangrejo <pausa_larga/>"
SCOM_H3 hab1 "y sobre todo a raíz de lo de las vacas locas ya la cosa ya fue tajante
3_002_hab claro entonces te encuentras con miles de buitres y dices
1
<cita_inicio/>bueno ¿y qué come esta gente?<cita_fin/> ¿no? o sea es
que no tienen qué comer <pausa/> que es un poco lo que pasa aquí con
las eh gaviotas por ejemplo <pausa/> el día que las <lengua_inicio
nombre=""gl""/>esterqueiras<lengua_fin/> las cierren pues a ver qué
le dan qué le dan de comer <pausa/>
SCOM_H3 hab1 "son cosas que no o sea le llaman la atención porque por
3_002_hab <alargamiento>ejemplo</alargamiento> mmm o sea incluso hoy con las
1
autonomías ¿no? estás <pausa/> aquí el día <lengua_inicio
nombre=""gl""/>das Letras galegas<lengua_fin/> bueno
<pausa_larga/>"
hab1 "pues <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>Anxeliño do
Canuto que escribeu un ou dous artículos tal e <vacilación/> fusilárono
durante a guerra civil oh <vacilación/> o gran heroe de Galicia xa entra
no olimpo literario de Galicia <pausa/> e poñémoslle unha foto na
<palabra_cortada>c</palabra_cortada> Real Academia
Galega<lengua_fin/><cita_fin/> home mira ¡no me toques la gaita!
<ruido tipo=""palmada""/> <silencio/>"
SCOM_H3 hab1 "son cosas que no o sea le llaman la atención porque por
3_002_hab <alargamiento>ejemplo</alargamiento> mmm o sea incluso hoy con las
1
autonomías ¿no? estás <pausa/> aquí el día <lengua_inicio
nombre=""gl""/>das Letras galegas<lengua_fin/> bueno
<pausa_larga/>"
hab1 "pues <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>Anxeliño
do Canuto que escribeu un ou dous artículos tal e <vacilación/>
fusilárono durante a guerra civil oh <vacilación/> o gran heroe de
Galicia xa entra no olimpo literario de Galicia <pausa/> e
poñémoslle unha foto na <palabra_cortada>c</palabra_cortada>
Real Academia Galega<lengua_fin/><cita_fin/> home mira ¡no me
toques la gaita! <ruido tipo=""palmada""/> <silencio/>"
SCOM_H3 hab1 "claro y ahí pasa igual o sea <alargamiento>y</alargamiento> con
3_002_hab la geografía pasa igual o sea y con todo o sea <pausa/> eeh y el río de
1
<palabra_cortada>ga</palabra_cortada> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>o río das Pedriñas que ven de non sei donde que é
un regato que vai a dar non sei que<lengua_fin/><cita_fin/> no home
ya <vacilación/> oye pues <pausa/> si está muy bien eso pero tienes que
saber lo que es el Sil el Miño pero también hay un Guadalquivir hay un
Ebro un Tajo o sea hay cosas por el estilo ¿no? <pausa_larga/>"
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SCOM_H3 hab1 "y entonces ¿qué ocurría? pues ocurrió lo siguiente que llegábamos
3_002_hab nosotros y decías <cita_inicio/>bueno mira <pausa/> aquí voy
1
a<cita_fin/> llegaba al Ayuntamiento ¿no? el equipo de gobierno que era
socialista <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>mira aquí
vai <pausa/> <alargamiento>o</alargamiento> <pausa/> o colexio
<pausa/> e aquí vai o centro
<alargamiento>sociocultural</alargamiento> e aquí van as
piscinas<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> pues llegábamos nosotros y
decía <cita_inicio/>no mira<cita_fin/>"
SCOM_H3 hab1 "pero que tampoco le convenía votar al Partido Popular entonces
3_002_hab ellos lo que decían era que se abstenían <cita_inicio/><lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>ai no nós nos abstemos<lengua_fin/><cita_fin/>
<pausa/> es decir que no se mojaban <pausa/>
SCOM_H3 hab1 "bueno pues ella a su vez ya tiene hijos <pausa/> los hijos sí que
3_002_hab han estado aquí <pausa/> o sea no todos pero algunos han estado
1
<pausa/> mmm uno ha estado viviendo pero no aquí ha estado viviendo
en Madrid o sea que eso es <alargamiento>la</alargamiento> otra ¿no?
<pausa/> y entonces pues sí han estado aquí <cita_inicio/>mira la esta es
la casa <alargamiento>de</alargamiento> vuestros <lengua_inicio
nombre=""gl""/>antergos<lengua_fin/><cita_fin/> <cita_inicio/>¡ah!
¡qué bien! mira tú aquí nosotros nacimos aquí mira tú una casa de tres
pisos mira no era <alargamiento>una</alargamiento> no era una cabaña
ni era tal <pausa/> no<cita_fin/> <pausa_larga/>"
hab1 "a algo <pausa/> que utilizan en su tierra<cita_fin/> <pausa/> y yo
SCOM_M3 ni corta ni perezosa que siempre te fui un poco tal <pausa/> yo
3_009_hab <cita_inicio/>sí un <lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>fouciño<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> <risa/>
Dios <risa_inicio/>que risas hubo allí <risa_fin/> yo te digo <pausa/>
pero la señora <alargamiento>tenía</alargamiento> psicología y
pedagogía y tal y <pausa_larga/>"
hab1 bueno mira por ejemplo <pausa_larga/>
SCOM_M3 hab1 "en gallego <lengua_inicio
3_009_hab nombre=""gl""/>cando<lengua_fin/> dices <silencio/>"
1
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>ese carballo
ten boas pólas<lengua_fin/><cita_fin/> <silencio/>"
hab1 te refieres <pausa_larga/>
hab1 al al a la rama gorda <alargamiento>del</alargamiento> del tronco
<pausa_larga/>
hab1 "a nosotros rama le llamamos a a los ramitos que tenía la la que
SCOM_M3 sale del del del tronco grande ¿no sabes? aquellas pequeñitas y toda la
3_009_hab cosa <pausa/> eso es al <pausa/> yo eso <pausa/> a mí no <pausa/> yo
1
no lo concebía <pausa/> ¿te das cuenta? a mí me <pausa/> cuando
decían <cita_inicio/>la rama del tronco<cita_fin/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>e despois se cadra<lengua_fin/> te enseñaban
<alargamiento>una</alargamiento> cosa gorda <pausa/> dije yo
<cita_inicio/>ave María purísima esto no puede ser<cita_fin/> pero
bueno <pausa/> fue <alargamiento>fue</alargamiento> <pausa/> me
costó muchísimo trabajo ¿eh? que te conste <pausa/> sí <pausa/>"
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1
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hab1 "la siempre llamo por teléfono para que si me guarda los <pausa/>
SCOM_M3 los huevos <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>dixo
3_009_hab <cita_inicio/>bueno <pausa/> pois vente logo o
1
domingo<cita_fin/><lengua_fin/> <silencio/>"
hab1 "y fue ayer y me dijo <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
SCOM_M3 nombre=""gl""/>aai <pausa/> pero díxenche para o
3_009_hab outro<lengua_fin/><cita_fin/> y yo
1
<risa_inicio/><risa_inicio/><cita_inicio/>vaya por<cita_fin/>
<risa_fin/><risa_fin/>"
hab1 "no <pausa/> yo le digo que sí <pausa/> que tal y cual pero no no
SCOM_M3 no <pausa/> o sea que <cita_inicio/>pero <lengua_inicio
3_009_hab nombre=""gl""/>son<lengua_fin/> fulana<cita_fin/> <silencio/>"
1
hab1 "y no recuerdo <pausa/> es que date cuenta hija tengo setenta y
cuatro <pausa/> vine con nueve años <pausa/> y a lo mejor hay algunos
que no los que no los vi hace muchísimo tiempo ¿te das cuenta?
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>non a vexo moi
SCOM_M3 ben <pausa/> se fora do río <énfasis_inicio/>para acá<énfasis_fin/>
3_009_hab <pausa/> pero do río <énfasis_inicio/>para alá<énfasis_fin/>
1
<pausa/> <risa_inicio/>no lle digo nada<lengua_fin/><cita_fin/> y yo
<cita_inicio/>¡madre de Dios!<cita_fin/> <risa_fin/> <ininteligible/>
bueno"
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>ai que ben <pausa/>
SCOM_M3 mire <pausa/> vai<lengua_fin/> a dormir en la casa de Mercedes
3_009_hab <pausa/> va a no sé qué no sé cuanto<cita_fin/> sí oye que me tenían la
1
vida ya
hab1 <cita_inicio/>mire señora maestra <silencio/>
SCOM_M3 hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>non quero que pase fame
3_009_hab aquí ten patatas <pausa/> <alargamiento>e</alargamiento>
1
<pausa/> e unto e fabas <pausa/> xa faga o
caldo<lengua_fin/><cita_fin/> y yo
<cita_inicio/><alargamiento>bueno</alargamiento> <pausa/> <risa/>
gracias<cita_fin/> <ininteligible/> dentro de un rato <pausa/> ta tas
<pausa/> <alargamiento>y</alargamiento> <pausa/> mmm <pausa/>
que si eran huevos <pausa/> otra que <pausa/> yo iba a la puerta y decía
<cita_inicio/>Dios mío <pausa/> que no sea ni patatas ni huevos
<pausa/> que no sea ni patatas ni huevos<cita_fin/> <pausa/>
hab1 "me dice <cita_inicio/>doña <ficticio>Rosalía</ficticio>
SCOM_M3 <lengua_inicio nombre=""gl""/>e usted que fai por
3_009_hab aquí?<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa_larga/>"
1
hab1 "<cita_inicio/>yo estoy en mi casa ¿y tú qué haces ahí? ¿tú quién
eres?
hab1 "me dice <cita_inicio/>doña <ficticio>Rosalía</ficticio>
SCOM_M3 <lengua_inicio nombre=""gl""/>e usted que fai por
3_009_hab aquí?<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa_larga/>"
1
hab1 "<cita_inicio/>yo estoy en mi casa ¿y tú qué haces ahí? ¿tú quién
eres?<cita_fin/> <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>son
<ficticio>Senín</ficticio>!<lengua_fin/><cita_fin/>
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>ai o da
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SCOM_M3
3_009_hab
1

SCOM_M3
3_009_hab
1

SCOM_M3
3_009_hab
1

<ficticio>Ramallosa</ficticio>!<lengua_fin/> bueno pues eh<cita_fin/>
<pausa/> pero chica ahora ves unos chavales de veintitantos años y para
mí <vacilación/> él tenía seis años y toda la cosa <pausa/> bueno
hombre <pausa/> <alargamiento>y</alargamiento> después me contó mi
hija <pausa/> dijo <cita_inicio/>ay mamá mira <pausa/>
<alargamiento>el</alargamiento> <pausa/> el constructor
<pausa_larga/>"
hab1 "me dice <cita_inicio/>doña <ficticio>Rosalía</ficticio>
<lengua_inicio nombre=""gl""/>e usted que fai por
aquí?<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa_larga/>"
hab1 "<cita_inicio/>yo estoy en mi casa ¿y tú qué haces ahí? ¿tú quién
eres?<cita_fin/> <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>son
<ficticio>Senín</ficticio>!<lengua_fin/><cita_fin/>
<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>ai o da
<ficticio>Ramallosa</ficticio>!<lengua_fin/> bueno pues
eh<cita_fin/> <pausa/> pero chica ahora ves unos chavales de
veintitantos años y para mí <vacilación/> él tenía seis años y toda la cosa
<pausa/> bueno hombre <pausa/> <alargamiento>y</alargamiento>
después me contó mi hija <pausa/> dijo <cita_inicio/>ay mamá mira
<pausa/> <alargamiento>el</alargamiento> <pausa/> el constructor
<pausa_larga/>"
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>e logo
no<lengua_fin/> me conoce doña
<ficticio>Rosalía</ficticio>?<cita_fin/> <silencio/>"
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>e logo quen
eres?<lengua_fin/><cita_fin/><cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>son
<ficticio>Toubes</ficticio>!<lengua_fin/><cita_fin/><risa_inicio/><inin
teligible/><cita_inicio/>¿<ficticio>Toubes</ficticio>? ¿no me
digas?<cita_fin/> <ininteligible/> <risa_fin/> <pausa/> y ese es el
famoso <pausa/> que <palabra_cortada>lle</palabra_cortada> que
coloca tan bien las cosas que ya tiene un ayudante el chavalito ese
<pausa/> o sea que fenomenal yo me alegré muchísimo hija
<pausa_larga/>"
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>e logo
no<lengua_fin/> me conoce doña
<ficticio>Rosalía</ficticio>?<cita_fin/> <silencio/>"
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>e logo quen
eres?<lengua_fin/><cita_fin/><cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>son
<ficticio>Toubes</ficticio>!<lengua_fin/><cita_fin/><risa_inicio/><inin
teligible/><cita_inicio/>¿<ficticio>Toubes</ficticio>? ¿no me
digas?<cita_fin/> <ininteligible/> <risa_fin/> <pausa/> y ese es el
famoso <pausa/> que <palabra_cortada>lle</palabra_cortada> que
coloca tan bien las cosas que ya tiene un ayudante el chavalito ese
<pausa/> o sea que fenomenal yo me alegré muchísimo hija
<pausa_larga/>"
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hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>e logo
SCOM_M3 no<lengua_fin/> me conoce doña
3_009_hab <ficticio>Rosalía</ficticio>?<cita_fin/> <silencio/>"
1
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>e logo quen
eres?<lengua_fin/><cita_fin/><cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>son
<ficticio>Toubes</ficticio>!<lengua_fin/><cita_fin/><risa_inicio/><in
inteligible/><cita_inicio/>¿<ficticio>Toubes</ficticio>? ¿no me
digas?<cita_fin/> <ininteligible/> <risa_fin/> <pausa/> y ese es el
famoso <pausa/> que <palabra_cortada>lle</palabra_cortada> que
coloca tan bien las cosas que ya tiene un ayudante el chavalito ese
<pausa/> o sea que fenomenal yo me alegré muchísimo hija
<pausa_larga/>"
hab1 <alargamiento>pero</alargamiento> mmm <pausa/> lo que te
SCOM_M3 decía que los niños son muy agradecidos y todo eso que hay <pausa/>
3_009_hab pues <pausa/> hija <pausa/> por ejemplo el
1
<ficticio>Edelmiro</ficticio> <pausa_larga/>
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>meu pobre<lengua_fin/>
para aprender a leer <pausa_larga/>"
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hab1 "tú sabes <pausa/> por ejemplo <pausa/> estabas con la ge
SCOM_M3 <pausa/> y que te venía <cita_inicio/>ge con la a<cita_fin/>
3_009_hab <cita_inicio/>ja<cita_fin/> <pausa/> y tú le decías <cita_inicio/>suave
1
<ficticio>Edelmiro</ficticio><cita_fin/> <pausa/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/><risa_inicio/>e el <risa_fin/> <pausa/> e el
contestábache<lengua_fin/> <cita_inicio/>suave
<ficticio>Edelmiro</ficticio><cita_fin/> <risa/> <pausa_larga/>"
hab1 sí pobriño <pausa/> pero creo que es un gran carpintero
<pausa_larga/>
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hab1 "<ruido tipo=""chasquido boca""/> y por ejemplo <pausa/> el
SCOM_M3 <ficticio>Maceiras</ficticio> <silencio/>"
3_009_hab hab1 "un día <vacilación/> <pausa/> esto <pausa/>
1
<cita_inicio/><ficticio>Maceiras</ficticio> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>como se chama teu pai?<lengua_fin/><cita_fin/>
<pausa_larga/>"
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hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>pois non me
SCOM_M3 acordo profe<lengua_fin/><cita_fin/><pausa_larga/>"
3_009_hab
1
hab1 "<cita_inicio/>bueno <pausa/> pero <lengua_inicio
SCOM_M3 nombre=""gl""/>non sabes si <vacilación/>
3_009_hab ?<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>empeza por de<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/>
ay ya me tienes tú a mí <pausa_larga/>"
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hab1 esto <pausa/> Dionisio <pausa/> Dositeo <risa/> yo qué sé
SCOM_M3 <pausa_larga/>
3_009_hab hab1 "<cita_inicio/>bueno <pausa/> pues mira <pausa/> mañana se lo
1
preguntas y me lo cuentas<cita_fin/> <pausa/> y va para <lengua_inicio
nombre=""gl""/>a<lengua_fin/> mesa <cita_inicio/>profe <pausa/>
ahora <ruido tipo=""palmada""/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>acórdome <pausa/> é Darío<lengua_fin/><cita_fin/>
<cita_inicio/>ah bueno <pausa/> muy bien <pausa/> bien <pausa/> ¿y tu
madre?<cita_fin/> <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/>onte era María hoxe non o sei hoxe non o
sei<lengua_fin/><cita_fin/> <risa/> <risa/> <pausa/> así la cosa
<pausa/> o sea que hay que ver <pausa/> y en <ficticio>La
Penela</ficticio> cada cosa de de de eso de de <pausa/> trágame
<pausa_larga/>"
hab1 esto <pausa/> Dionisio <pausa/> Dositeo <risa/> yo qué sé
SCOM_M3 <pausa_larga/>
3_009_hab hab1 "<cita_inicio/>bueno <pausa/> pues mira <pausa/> mañana se lo
1
preguntas y me lo cuentas<cita_fin/> <pausa/> y va para <lengua_inicio
nombre=""gl""/>a<lengua_fin/> mesa <cita_inicio/>profe <pausa/>
ahora <ruido tipo=""palmada""/> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>acórdome <pausa/> é
Darío<lengua_fin/><cita_fin/> <cita_inicio/>ah bueno <pausa/> muy
bien <pausa/> bien <pausa/> ¿y tu madre?
ah bueno <pausa/> muy bien <pausa/> bien <pausa/> ¿y tu
SCOM_M3 madre?<cita_fin/> <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
3_009_hab nombre=""gl""/>onte era María hoxe non o sei hoxe non o
1
sei<lengua_fin/><cita_fin/> <risa/> <risa/> <pausa/> así la cosa
<pausa/> o sea que hay que ver <pausa/> y en <ficticio>La
Penela</ficticio> cada cosa de de de eso de de <pausa/> trágame
<pausa_larga/>"
hab1 porque yo llegué por ejemplo a esa escuela <pausa_larga/>
SCOM_M3 hab1 a <ficticio>La Penela</ficticio> <silencio/>
3_009_hab hab1 "y me dice una señora y dice <cita_inicio/><lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>mire <pausa/> non vai a ter nenos <pausa/>
porque estamos enfadados os dunha
<palabra_cortada>parro</palabra_cortada> os dunha aldea con
outra e non vai a ter nenos porque os nenos tamén están
enfadados<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> aquello era la guerra de
Cuba <risa_inicio/>¿eh? <pausa_larga/><risa_fin/>"
hab1 y unos eeh <vacilación/> no quiere hablar con el otro el otro no sé
SCOM_M3 qué <pausa/> pasó uno que le llamaban <ficticio>Román</ficticio>
3_009_hab <silencio/>
1
hab1 "y dice <cita_inicio/><ficticio>Román</ficticio> <lengua_inicio
nombre=""gl""/>non vés á escola?<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/>
<cita_inicio/><lengua_inicio
nombre=""gl""/><alargamiento>bueno</alargamiento> non se te e
qué vou ir a escola?<lengua_fin/><cita_fin/> bueno todas esas historias
así tal <pausa_larga/>"
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hab1 y le di un buen bofetón que cayó sentado en el prado
SCOM_M3 <pausa_larga/>
3_009_hab hab1 "me dice todo serio <pausa/> <cita_inicio/><lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>pegoume <pausa/> mañán ven meu pai
falar<lengua_fin/> con usted<cita_fin/> <risa/> <pausa/> yo
<cita_inicio/>pues que venga <pausa/> ya tengo ganas de hablar con un
padre enfadado<cita_fin/> <pausa/>"
yo <cita_inicio/>¿y tu padre?<cita_fin/> <pausa/> <cita_inicio/>bueno
SCOM_M3 profe <lengua_inicio nombre=""gl""/>si llo digo na casa levo
3_009_hab máis<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> <risa_inicio/>o sea que
1
<pausa/> bueno <risa_fin/> <pausa/> y ¿qué hice? los puse juntos a los
dos líderes <pausa_larga/>"
hab1 o sea el hijo de una paloma ¿no sabes? dije yo llévalo llévalo que
SCOM_M3 yo yo no lo mato ¡ni loca! <pausa/> <cita_inicio/>¡jo! <silencio/>
3_009_hab hab1 "tome<cita_fin/> <risa_inicio/><lengua_inicio
1
nombre=""gl""/>xa estaba morto<lengua_fin/> <pausa/> lo colgó
por la cabeza <pausa/> le hizo así <risa_fin/> <risa/> <silencio/>"
le dije <cita_inicio/>¿y tu papá qué es?<cita_fin/> <pausa/>
SCOM_M3 <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>é o deán da
3_009_hab catedral<lengua_fin/><cita_fin/> <pausa/> <risa_inicio/>yo <pausa/>
1
yo <pausa/> me dio así un poco <risa_fin/> la
<palabra_cortada>se</palabra_cortada> <cita_inicio/>ay muy
bien<cita_fin/> entonces bueno ¿no sabes? tal <pausa_larga/>"
hab1 "pero <pausa/> tardarían dos días o así ya apareció la madre
SCOM_M3 <pausa/> dijo <cita_inicio/>señora <pausa/> <lengua_inicio
3_009_hab nombre=""gl""/>e lle dixo o rapaz<lengua_fin/><cita_fin/>
1
<pausa_larga/>"
hab1 "dije <cita_inicio/>yo no mujer yo supongo que no
SCOM_M3 <risa_inicio/>sería cierto <risa_fin/><cita_fin/> dijo
3_009_hab <cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>que vai a ser señora
1
<pausa/> que vai ser <pausa/> e que é desos do tiraboleiro que tira
polo <pausa/> e na casa non fai más que decir <cita_inicio/>eu vivo
mellor que o deán da
<risa_inicio/>catedral<cita_fin/><lengua_fin/><cita_fin/> entonces
<risa_fin/> <risa/> <pausa_larga/>"
hab1 bueno <pausa/> esas cosas así <pausa/> por ejemplo otro <pausa/>
SCOM_M3 <cita_inicio/>eeh ¿y tu papá qué hace?<cita_fin/> <pausa/> y y
3_009_hab <vacilación/> ¿no sabes? <pausa/> <cita_inicio/>y ¿en qué trabaja tu
1
papá?<cita_fin/> <pausa_larga/>
hab1 "<cita_inicio/><lengua_inicio nombre=""gl""/>no
chollo<lengua_fin/><cita_fin/><pausa_larga/>"
hab1 "y claro tú te quedas in albis eh que porque el padre está <pausa/>
SCOM_M3 <cita_inicio/>bueno <pausa/> <lengua_inicio
3_009_hab nombre=""gl""/>marcho po chollo <pausa/> <risa_inicio/>marcho
1
po chollo<lengua_fin/><cita_fin/> y después <risa_fin/> <pausa/>
trabajo en el chollo <pausa_larga/>"
un coche eso se veía en una enciclopedia eso lo recuerdo yo
SCOM_M3 <palabra_cortada>perfecta</palabra_cortada>
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3_009_hab hab1 "<vacilación/><lengua_inicio nombre=""gl""/>aínda
1
naceran<lengua_fin/>"
hab1 "estuvimos <alargamiento>en</alargamiento> <pausa/>
SCOM_M3 <alargamiento>en</alargamiento> <pausa/> a ver ahora <lengua_inicio
3_009_hab nombre=""gl""/>se non me acordo<lengua_fin/> <pausa/> donde
1
están las estrellas de los <pausa/> las manos de los artistas mujer en
Hollywood en Hollywood <pausa/> en Hollywood <pausa/>"
hab1 es preciosa es la única que me pareció europea de verdad <pausa/>
SCOM_M3 además ves enfrente <pausa/> eemm la cárcel aquella tan famosa ¿cómo
3_009_hab se llama? <vacilación/> <pausa_larga/>
1
hab1 "bueno <lengua_inicio nombre=""gl""/>e agora xa non me
acordo<lengua_fin/> <pausa/>"
hab1 "<alargamiento>y</alargamiento> y y estuvimos allí mirando
SCOM_M3 como <lengua_inicio nombre=""gl""/>dous <pausa/>
3_009_hab papóns<lengua_fin/> <pausa/> y <pausa/> viene un señor y dice
1
<cita_inicio/>ay mire tienen que coger el único autobús blanco que
hay<cita_fin/>
hab1 ahora <pausa/> es estupendo además ya te
SCOM_M3 <alargamiento>digo</alargamiento> <pausa/> mira
3_009_hab <palabra_cortada>co</palabra_cortada> desde luego <pausa_larga/>
1
hab1 "para <lengua_inicio nombre=""gl""/>vellos<lengua_fin/>
<palabra_cortada>so</palabra_cortada> somos <lengua_inicio
nombre=""gl""/>gaiteiros<lengua_fin/> eh porque mira <pausa/>
escucha una cosa <silencio/>"
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Anexo 3. Casos excluidos: transferencias
Referencia

Ejemplo

SCOM_IM33_C001_hab3

hab1 claro porque van buscando siempre algún político <pausa/> y <pausa/> siempre <pausa/> siempre entrevistan a alguien <pausa/>
siempre entrevistan a alguien
hab3 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>hom<lengua_fin/>"
hab3 bueno

SCOM_IM13_C003_hab2

SCOM_IM13_C003_hab2

SCOM_IM13_C003_hab2

SCOM_IM13_C010_hab1

SCOM_IM13_C010_hab1

SCOM_IH13_C010_hab2

hab2 si decías algo en español <pausa/> estabas suspenso ¿sabes? <silencio/>
hab2 y por <pausa/> para eso venía la mujer porque el profesor no sabía español <pausa/> y la mujer sabía portugués y español
hab2 y yo dije <cita_inicio/>bueno pues si no puedo hablar español <pausa/> y el portugués <pausa/> yo qué sé<cita_fin/> ¿sabes?
hab2 "<cita_inicio/>yo <pausa/> lo que no sepa <pausa/> se lo mando en gallego y al <lengua_inicio
nombre=""gl""/>carallo<lengua_fin/><cita_fin/>"
hab2 ¡hostia!
hab1 no se lo digas a <ficticio>Naranjo</ficticio> ¡eh!
hab3 no
hab3 no qué va
hab3 "
<risa/>
"
hab2 para joder <ficticio>Manuel</ficticio> lo que sea <silencio/>
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>¡carallo!<lengua_fin/>"
hab3 para lo que sea no
hab3 por eso es barato oh ¿qué piensas?
hab1 por eso es tan barato
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>home<lengua_fin/> lo más normalmente es que en julio mentira"
hab1 ah costilleta no <pausa/> son de cerdo <risa/> <risa/> <risa/>
hab2 "
<ininteligible/>
"
hab2 y ¿esto lo quieres <alargamiento>o</alargamiento> <ininteligible/>? <silencio/>
hab1 "no <pausa/> podemos <lengua_inicio nombre=""gl""/>fretir<lengua_fin/> <pausa/> <alargamiento>no</alargamiento>
<pausa/> <alargamiento>no</alargamiento> <pausa/> <palabra_cortada>p</palabra_cortada> vale pero
<alargamiento>con</alargamiento> <pausa/> con eso <alargamiento>porque</alargamiento>"
hab1 pero es <alargamiento>que</alargamiento> el mejor <alargamiento>abono</alargamiento>
hab1 "<alargamiento>son</alargamiento><pausa/> es <pausa/> el <lengua_inicio nombre=""gl""/>esterco<lengua_fin/> vamos
<silencio/>"
hab2 sí pero ellos lo hacen de alguna forma diferente es que justo cuando estaba explicando eso <silencio/>
hab2 <alargamiento>me</alargamiento> distraí pues estuve <silencio/>
hab2 "mirando una de las cosas <pausa/> unos que parecen unos <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiunchos<lengua_fin/> pero no son
<lengua_inicio nombre=""gl""/>fiunchos<lengua_fin/>"
hab2 "porque los conejos <pausa/> pueden comer mucho <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiuncho<lengua_fin/> pero ese no porque no
es <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiuncho<lengua_fin/> uno que es parecido"
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Corpus
1= conversaciones
2= entrevistas

Sexo
1= mujer
2= hombre

Edad
1= <19
2= 19-34
3=34-54
4= >54

Nivel de estudios
1= primario
2= medio
3= alto
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SCOM_IH13_C010_hab2

SCOM_IH13_C010_hab2

SCOM_IH13_C010_hab2

SCOM_IH13_C010_hab2

SCOM_IM13_C010_hab1

SCOM_IM13_C010_hab1

SCOM_IH13_C010_hab2

SCOM_H12_027_hab1

SCOM_H12_027_hab1

hab2 sí pero ellos lo hacen de alguna forma diferente es que justo cuando estaba explicando eso <silencio/>
hab2 <alargamiento>me</alargamiento> distraí pues estuve <silencio/>
hab2 "mirando una de las cosas <pausa/> unos que parecen unos <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiunchos<lengua_fin/> pero no son
<lengua_inicio nombre=""gl""/>fiunchos<lengua_fin/>"
hab2 "porque los conejos <pausa/> pueden comer mucho <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiuncho<lengua_fin/> pero ese no porque no
es <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiuncho<lengua_fin/> uno que es parecido"

1

2

2

3

hab2 sí pero ellos lo hacen de alguna forma diferente es que justo cuando estaba explicando eso <silencio/>
hab2 <alargamiento>me</alargamiento> distraí pues estuve <silencio/>
hab2 "mirando una de las cosas <pausa/> unos que parecen unos <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiunchos<lengua_fin/> pero no son
<lengua_inicio nombre=""gl""/>fiunchos<lengua_fin/>"
hab2 "porque los conejos <pausa/> pueden comer mucho <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiuncho<lengua_fin/> pero ese no porque
no es <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiuncho<lengua_fin/> uno que es parecido"

1

2

2

3

hab2 sí pero ellos lo hacen de alguna forma diferente es que justo cuando estaba explicando eso <silencio/>
hab2 <alargamiento>me</alargamiento> distraí pues estuve <silencio/>
hab2 "mirando una de las cosas <pausa/> unos que parecen unos <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiunchos<lengua_fin/> pero no son
<lengua_inicio nombre=""gl""/>fiunchos<lengua_fin/>"
hab2 "porque los conejos <pausa/> pueden comer mucho <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiuncho<lengua_fin/> pero ese no porque no
es <lengua_inicio nombre=""gl""/>fiuncho<lengua_fin/> uno que es parecido"

1

2

2

3

hab1 eh bueno pues <pausa_larga/> unas croquetas
hab2 nah entonces <alargamiento>mejor</alargamiento>
hab1 dos
hab2 no dos
hab1 dos solo
hab2 <ininteligible/> me amarga mucho eeh
hab2 "<lengua_inicio nombre=""gl""/><alargamiento>fretir</alargamiento><lengua_fin/>croquetas <silencio/>"

1

2

2

3

hab1 ¡pero si es lo mismo!
hab1 "es más se <lengua_inicio nombre=""gl""/>friten<lengua_fin/> antes"
hab1 porfa <silencio/>
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<alargamiento>vale</alargamiento>
"
hab1 "dos <pausa/> las <lengua_inicio nombre=""gl""/>frito<lengua_fin/> yo anda"
hab2 no no <silencio/>
hab1 ¿no huele un poco a quemado? <silencio/>
hab2 no vas ¿qué?
hab1 ¿no huele un poco a quemado? <silencio/>
hab2 no <pausa/> debe ser el aceite de oliva que <silencio/>
hab2 "está bien <pausa_larga/> tú <lengua_inicio nombre=""gl""/>pancha<lengua_fin/>"
hab1 "<risa/> igual es que nos quedábamos con el detalle que siempre que íbamos con él <pausa/> cogía abría un poco la ventanilla
cuando entrábamos para el coche <pausa/> porque claro <pausa/> <lengua_inicio nombre=""gl""/>cheiro<lengua_fin/> a
<risa_inicio/><alargamiento>tabaco</alargamiento> <risa_fin/> <pausa/> <alargamiento>a</alargamiento> las copas quieras o no el
coche apestaba <pausa_larga/>"
<pausa/> la renovación de gallinas <silencio/>
hab1 yo no sé <alargamiento>si</alargamiento> sabes cómo va el rollo <risa/> lo de lo lo de matarlos no hay problema <pausa/> a mí el
<palabra_cortada>proble</palabra_cortada> y destripar <vacilación/> a mí eso no me no me da aquel <pausa/> a mí lo que me mató fue
cuando se pusieron <alargamiento>a</alargamiento> a escaldarlas para sacar la pluma <silencio/>
hab1 "el <lengua_inicio nombre=""gl""/>cheiro<lengua_fin/> <pausa/>"
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SCOM_H33_002_hab1

SCOM_H33_002_hab1
SCOM_H33_002_hab1

SCOM_H33_002_hab1

SCOM_H33_002_hab1

SCOM_H33_002_hab1

SCOM_H33_002_hab1

SCOM_H33_002_hab1

SCOM_H33_002_hab1

SCOM_H21_039_hab1

hab1 "el recuerdo pero claro el el que ese recuerdo y <alargamiento>esa</alargamiento> tal te dé derecho
<alargamiento>a</alargamiento> a votar en algo <pausa/> porque aquí hay <lengua_inicio nombre=""gl""/>concellos<lengua_fin/>
<pausa_larga/>"
hab1 "y después que lo ves porque son <pausa/> gobiernos bipartitos pero ves que <pausa/> por ejemplo pues las concejalías o las
<lengua_inicio nombre=""gl""/>concellerías<lengua_fin/> que son <lengua_inicio nombre=""gl""/>consellerías<lengua_fin/> que
son del <sigla_inicio/>BNG<sigla_fin/> <pausa/>
hab1 "y después que lo ves porque son <pausa/> gobiernos bipartitos pero ves que <pausa/> por ejemplo pues las concejalías o las
<lengua_inicio nombre=""gl""/>concellerías<lengua_fin/> que son <lengua_inicio nombre=""gl""/>consellerías<lengua_fin/> que
son del <sigla_inicio/>BNG<sigla_fin/> <pausa/>
hab1 "y después que lo ves porque son <pausa/> gobiernos bipartitos pero ves que <pausa/> por ejemplo pues las concejalías o las
<lengua_inicio nombre=""gl""/>concellerías<lengua_fin/> que son <lengua_inicio nombre=""gl""/>consellerías<lengua_fin/> que son
del <sigla_inicio/>BNG<sigla_fin/> <pausa/> funcionan de una manera independiente de la que funcionan por ejemplo las del
<sigla_inicio/>PSOE<sigla_fin/> <pausa/> eeh <pausa/> entonces no sé te da así una sensación un poco <pausa/> ahora están por
ejemplo con <pausa/> eeh las <lengua_inicio nombre=""gl""/>galegoescolas<lengua_fin/> <pausa/> y entonces eeh ahora ya antes
había tres tipos de colegio que era la pública y la privada ahora hay la pública <pausa/> la privada y las <lengua_inicio
nombre=""gl""/>galegoescolas<lengua_fin/> que eso es para la crema de los <pausa/> eeh futuros nacionalistas ¿no? <pausa/> que es un
poco es a nivel <alargamiento>de</alargamiento> <pausa/>
hab1 "y después que lo ves porque son <pausa/> gobiernos bipartitos pero ves que <pausa/> por ejemplo pues las concejalías o las
<lengua_inicio nombre=""gl""/>concellerías<lengua_fin/> que son <lengua_inicio nombre=""gl""/>consellerías<lengua_fin/> que son
del <sigla_inicio/>BNG<sigla_fin/> <pausa/> funcionan de una manera independiente de la que funcionan por ejemplo las del
<sigla_inicio/>PSOE<sigla_fin/> <pausa/> eeh <pausa/> entonces no sé te da así una sensación un poco <pausa/> ahora están por
ejemplo con <pausa/> eeh las <lengua_inicio nombre=""gl""/>galegoescolas<lengua_fin/> <pausa/> y entonces eeh ahora ya antes había
tres tipos de colegio que era la pública y la privada ahora hay la pública <pausa/> la privada y las <lengua_inicio
nombre=""gl""/>galegoescolas<lengua_fin/> que eso es para la crema de los <pausa/> eeh futuros nacionalistas ¿no? <pausa/> que es
un poco es a nivel <alargamiento>de</alargamiento> <pausa/>
hab1 "<ruido tipo=""chasquido boca""/> y eso es un poco lo que está ocurriendo después también por parte
<alargamiento>del</alargamiento> <alargamiento>del</alargamiento> los ministerios <pausa_larga/>"
hab1 "y por las <lengua_inicio nombre=""gl""/><palabra_cortada>concellería</palabra_cortada><lengua_fin/> las
<lengua_inicio nombre=""gl""/>consellerías<lengua_fin/> también <pausa/> eeh han estado en han entrado en un nivel de repoblaciones
absurdo <pausa_larga/>"
hab1 "<ruido tipo=""chasquido boca""/> y eso es un poco lo que está ocurriendo después también por parte
<alargamiento>del</alargamiento> <alargamiento>del</alargamiento> los ministerios <pausa_larga/>"
hab1 "y por las <lengua_inicio nombre=""gl""/><palabra_cortada>concellería</palabra_cortada><lengua_fin/> las <lengua_inicio
nombre=""gl""/>consellerías<lengua_fin/> también <pausa/> eeh han estado en han entrado en un nivel de repoblaciones absurdo
<pausa_larga/>"
hab1 eeh Cantabria <pausa/> y va a terminar prácticamente <alargamiento>en</alargamiento> en Navarra casi enlaza con el Pirineo
¿no? <pausa_larga/>
hab1 "con lo cual quiere decir que en aquella zona hay <pausa/> más <lengua_inicio nombre=""gl""/>carballos<lengua_fin/> como
digo yo <pausa/> más <lengua_inicio nombre=""gl""/>carballos<lengua_fin/> y <alargamiento>y</alargamiento> más hayas y más tal
<pausa/> que en muchos sitios de Galicia <pausa/> pero bueno <pausa_larga/>"
hab1 eeh Cantabria <pausa/> y va a terminar prácticamente <alargamiento>en</alargamiento> en Navarra casi enlaza con el Pirineo
¿no? <pausa_larga/>
hab1 "con lo cual quiere decir que en aquella zona hay <pausa/> más <lengua_inicio nombre=""gl""/>carballos<lengua_fin/> como digo
yo <pausa/> más <lengua_inicio nombre=""gl""/>carballos<lengua_fin/> y <alargamiento>y</alargamiento> más hayas y más tal
<pausa/> que en muchos sitios de Galicia <pausa/> pero bueno <pausa_larga/>"
hab1 "y cuando le encargo pues <alargamiento>no</alargamiento> le encargo uno que le <alargamiento>encargo</alargamiento>
<alargamiento>unos</alargamiento> cuantos entonces <pausa/> pum pum pum y llamamos a <palabra_cortada>todo</palabra_cortada>
<cita_inicio/>oye <pausa/> que <alargamiento>hay</alargamiento> <lengua_inicio nombre=""gl""/>butelo<lengua_fin/><cita_fin/>
plas <pausa/> o eso <alargamiento>o</alargamiento> <ruido tipo=""golpe""/> yo qué sé otra <palabra_cortada>hist</palabra_cortada>
otra historia <pausa/> nos gusta mucho comer sí <silencio/>"
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SCOM_H21_039_hab1

SCOM_IM23_C002_hab1

hab1 "porque no <alargamiento>sé</alargamiento> yo qué sé es <pausa/> sí porque <pausa/> unos
<alargamiento>están</alargamiento> eh <pausa/> estamos <lengua_inicio nombre=""gl""/>espallados<lengua_fin/> entonces <pausa/>
donde cuadramos en el medio pues es en Santiago entonces vienen <pausa/> eeh siempre les hago el cocido bueno siempre
<alargamiento>hay</alargamiento> <cita_inicio/>oye toca no sé qué<cita_fin/> pues <pausa_larga/>"
hab1 "toca la comida <alargamiento>del</alargamiento> gran cocido pues el gran cocido o el gran <lengua_inicio
nombre=""gl""/>butelo<lengua_fin/> <pausa/> no yo tengo un compañero <risa_inicio/>que <risa_fin/> <pausa/> uno de los
compañeros es de ahí de <pausa_larga/>"
hab1 "<lengua_inicio nombre=""gl""/>da<lengua_fin/> Fonsagrada <pausa_larga/>"
hab2 ¡Dios! <pausa/> <ininteligible/>
hab1 "¿y estos qué hacen aquí? están <lengua_inicio nombre=""gl""/>atrapallando<lengua_fin/> la entrada"
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