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(Boys - 12 years)

-Como ya nos ha presents() esta striorita, ahora zamos a contar today nuestraa

opiniones sobre los profesores y sobre... todo lo que nos gusta ruffs. Ye...

veraneoe, oblates, today eras cocas, Leh?

-Bueno. Empieza... Victoria.

-Tien* ver6enzal Lutes?

(laughter)

-Dues a que no.

-(laughter)... es Alvarez.

Adueno, pues... me parece quo voy a contar un oblate. En un Canto garr...

gracioso. E... era un hoMbre que tenfa mucha rabia a los judfos. Y...

vela cualquier judfo y en seguida ya est4, lo mataba. Y... vela otro y en

eesuida. A todos los mataba. Y por fin le llevaron a lu comisarfa de

poliola y le aileron, "oiga, Lusted por que mate a tantoa poliefasV. Y

entonces, ay, "a tantos judfoa?" Y entoncea le dijeron, "Ea que les tengo

much& rabia". Y entonces le dijeron, " Bueno, pues usted, le moon a Ilevar

a La ailla electrica." Y entonces el dijo, " Bueno. Bien. NA me irporta."

Y dice, "Pida usted au Ultimo deseo" le, le dijeron. Y entonces el &jos

"Puss quisiera ser un judfo." Y en septee fue aim al encarkado de eso,

y le... le convirtieron en un judfo. Le.., cambiaron de nacionalidad y in

convieron... le convirtieron en un judfo. Y entonces, pues el ya oe pueo

en la sill& electric& y cuendo iban a apretar el boten electric°, dijo

"Ah, un judfo menos."

-Huy Dien WI. Que gracioso. Aaaahl

Mora ta a habler Victoria.

41.

alai also. Ni que sea un oblate, Victoria. Di algo.

..tueno. Este et un chiate... m... Un convent° do monies tenlan... un

canar'j. Le tiraban un, le tiraban de una pate y decfa el Avemarfa. Le

tiraban de otra pata y tied. el Padrenuestro. Y de repente a una satire

muy chietosa se le ocu... se le oourriO lirar de lea dos pates. tea que

no sates lo que di jot Puce dijo "Cogo, que 441 tAlg0.1

(laughter)

404 erde...

- .Dora va a hablar

(whiepera and laughter)
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-Buenos pues...

-Cuenta el de (whisper)

-Como iba diciendo.

-Os voy a contar un chiste muy gracioso, Isabes? (meaningless sounds - pretends

he is speaking English)

-Habla ingles... (laughter - unintelligible)

- Oyes...

-Mira, ur chiste. Dice que una vez estaba un mejicano en una taberna con un

amigo y le dijo, "Oye, che, Iquieres saber quien es mi padre?" Y el otro

mejiceno dijo, "Pues 81." Y dijo, "Ea aquel que lleva is chembarinera".

Dijo, "Pero, lcu41? Si todos ilevan chambarinera..." So trata de una mesa,

tno?, que estaban varios, y entonces 41 indicaba trio? las cutlets del padre.

Decfa, "Este que lleva tai" Y deofa, "Pero, &call' Si todos ilevan lo mismo..."

"Eh, no. Este que lieva tombrere" "Pero, Lquien? Si todos ilevan lo mismo..."

"No, Este clue lleva las Dotes." "Nti que todos llevan lo miaow, tno?" Wen° me

he confundido. Perdone. "TbUos ilevan loe Meows" Dice, "Lnda, che, no te

comprendes." Sacs Is pistolm y "Pum, pun, ese que se arruga."

-Bueno, ahora habla Victoria. Habla Victoria ahora.

- Bueno, pues a mf is class quo mss me guota es is geograffa, porque...

-Bah, pues a mf...

porque eatoy un poco enchufao.

-Ah, pues a al is que oas me gusts, pues... casi ninguna, pero generalmente

me gustan mss is geografia y is grashica.

-glen°, a of lo que as me guota es el dibujo y is grashica. Y las mate-

a4ticas (unintelligible) nada.

-Oye, chicua. Esos que hay ahl, los tiene iguales its tfos.

- No se digas.

-Bueno, puts... yams a hablar un porn de is Liga, ano va... gablari

Alvarez.

- Am*.

-fit tamptifhttO de Liga (quick meaningless sounds is he imitating a radio

announcer?)

toeno, senores. Rablaremos so... sobre el... fxitbol de Espana, y deo

estA todo. A noeotro., mew Opina, Victoria, tu. LA... Q.14 deporte te

taste mss?

-A of lo que 148 se gusts es jugar a trontOn y a pela.

ti?

.Puts... an... a al me gustsrfa Imes, ser un buea... jugador de... tent'.

al se gusts mis, el tents, el trottOn y el eltbolf,

..Que es...apasioaado.

-Buenos Nosotms... sm... To 0e siento al Lao de Victoria, y... Muelos se

ideate entreate maestro... me.
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-En in clase.

-Bueno, claro. No va a ser en el water.

-(laughter)

- Entonces... (laughs)... rabic Madrid.

(laughter going on)

- Entoncea hablarettos de in Liga, quo... el Real Madrid este muy Dien y... ha

conseguido ganar.,. ha conseguido goner In Liga eats ago.

- (in a whisper). Oye, vamoe a... a gaatar cinta. No hemoa hablado bastante.

-Mm... Hablaremos tambien sabre al recreo, qui; tal pasamos. Este... hoy

ha... ha lido un... un d(a muy lluviobo... mm... Yo fui el... como siempre,

llego siemlve el Ultimo, y... y todo eso. Eetuvimoa hablando por in Iluvia

y pidiendo "Taxi, taxi"... y todo e... todas seas cocas, ya seben ustedes.

Ustedes no son coma los espagoles.

-T ahora... wows a hablar de moo... loa tree fuimos a la excursion y...

lv 0.86,208 may titan, porque fiiimea por, a Navachmada, Inot fuimos

may bien, porque... llevitamos unoa palos y fbamoe con loa anorak, y...

may bien tapaos porque hetet& un poco dt trio. Y... fbamoa resbalando por

in nieve, todos, haste quo uno de nuestros compageros cyb al suelo.

Entonces le ayudamoe y salitos, y despuea nos pusimos por alas jugando...

deapues comimoa, despues merendamos y, per fin, noa cogimoa despues... por

fin cogLaas el autoblls y ye... noa fuimos aqui, al colegio.

-Ah, se me olvidaba. A mi he... a mi hermano, el otro dial tamban esteha

lloviendo, trio? Y rue, iba corriendo a to meter per chi hsciendo el tonto...

S4 resbale... y no be digo nada. Se peg6 una torts... quo se par... se

Artie un poco el caneo. Le lievaron a la case de socorro y le puaieron

(laughter) unoe cuantoe pantos.

-Ah, aaaaah,.. (mock wailing)

-Ahora vemoa a vet Alvarez, aobre lea... lea profesoree cue mes le gustan.

-Nano, dando mi cpinien tan gentil y tan sabroaa, dire quo... loa profeaores

quo mss nos guatan, puce son... A of me gusts meta el A*perella, alas, peran,

el Asterlo. S1 Aaterio es un profesor auy duto. Ah, tambien el... don M6018.

Tarbien ee. un profesor formal. T don Jose quo ea say buenecfn, each...

-Bueno, puss a of el quo as me gusts, puec es don Matins. Despues el

profesOr de dibujo, as... quo no tea nada sal y... el, y todos... cast todos

me Wan much°.

-A as... el profesor qml as me gusts es don Aaterio en la clase de gtograffa.

Logo tambien don Astario en Is cleat de matemiticaa, y don Matfaa. aunque

cuando ae enfada ttda as.

Rueno, shore bablaremos sobre loa fiats de seaen.e, quo tome, to dir,

lo pato a votes, pa shad?* be peso, toy a jug^ . los Campos

cot Victoria... Vallos a jugar al tents tali. Pcrdesoe todoe, pore bah!, ya

sate usted... Mi... A vices taaibien le qmado on cam a Ter is televisien, o...

quad* dibujando d estudiando, &not Depende. T los dotingeel 0 toy a.. 'lama°



- 4 -

C.L.S. - Tape 6A.

fueu'a de Madrid, por ahi, el Valle de los Caldos, el Escorial, por ahi...

o ai no, me quedo en rasa. 0 voy al cine. Eso es lo... es mi vida...

-Findesemelnica.

-Pees yo, los fines de semana generalmente lo que hago es irme con Alvarez

y Victoria tamb4n a... los campos, y... despuen me quedo viendo in tele-

visiOn o... estudiando... o dibujando... o cualquier coax. Y... haste que me

entretengo. Y desp4s, el doming°, si no voy fuera de MadrA, puss me coed°

tambi4n en mi casa o... vo, a ion campos... o doy un paseo fuera.

- Ahora 0, Hugoz.

-Estamos venga refrnos. Nunca hicimos una entreviata tan graoiosa

(inaudible exhortations to go on)

-Pue., y7... voy todos los... todos los selbados por in tarde, me voy a... los

campoa, en el ApOstol Santiago... a Sugar a fronttn, tno? Y a pale. A pale

7... con in taqueta. El otro die le vine a Alvarez, veintid6s-eero.

(overlapping)

- An, no. VeintidOs-uno.

-Y no perdf ni un solo partido.

-Solakene.. solamente que Alvarez se puso a hater tonterfae y... euando yo

le iba ganando a Victoria, pues... tuvimos que dejarlo y nos tuvimos que ir,

porque ya era un... pots:, mss tarde. Era tarde ye.

-Bueno, ahora hablaresos Bare nuestras va,:aciones. tom hablare sobre...

adOnde lo pas46 Yo lo pas4 on in MontaRa. Ni ver in costa. Bueno, is costa,

iba casa todoa los dfas a bagarme, pero... me gustaba outs la montaga,

prLeticamente. Pesque amebas comas... truchas y... algun salmonfn que otro...

Y fui a patar el veraneo en Canoe de Olds... lo page muy Men, y este ago

espero tambien... ir a pasarlo a Francis o a... a Canoe de Onfs. No 64.

A Dios gracias.

-Bueno. pues yo este fin de ve.... digo, este verano... pienso ir a... a una

provincia de Castelltn... 'lima& Caudle', quo eats puce... por Segorbe,

toile's cote alturea Cores de Teruel. Y... allf me lo pato muy Dien todoa los

egos. Tengo auchae ganas Je Ir... y asf, tambt4n ae olvido un porn de los

estudios.

-Puee ye en verano lo que hago es irme s... a Bilbao de veraneo... dos o tree

mesas, segUn cOmo hnya estudiao... Cuando euapendan una o dos, me quedo

estudiando. Naldita sea. t luego voy todoa los dfae a in playa... Me suelo

levan.ar a las nuere o asf, trio, Fuego me Toy a un sitio qua se Ilaaa La

Avantada... a un sttto et que hay terramplefies (sic) de tierra y !sow

Me lo paso muy biers. El otro ago esture ce Oviedo. Me 16 pasi...

Cache do.

-Este tfo es w poco chabscaLo, Lsabelo Olga... (lauebs) No Se hues retrl

moan.

,Aqut somom tree aonine4, qua noes Wawa flawed* steepre de ftehee4
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-Es quo, ea que este... Murioz es el mss gracioso. DI unas palabras,

-Sf, mm... bueno, puea personalmente no opino nada. Socorro!

(laughter)

-Es que le apret6 el cuello Victoria, tsabe?

-Bueno, y ahora hablare rsobrl lo quo hacemos por las mallanael no mss 'even-

tarnos. Pues yo por la magana, cuando me levanto, mm... no mss levantarme

me law), despues me voy a hacer un poco de gimnaaia. Sf, te... tengo one

terraza muy grande, tsabe? E... Tango un aparato de remar, de baos. He

gusta mucho el remar, Lilo? Tambien, despues, arreglo ata libros, me visto

y... desayvno y me marcho al colegio. Siempre llego :fordo, taabe? Bueno,

tarde no, pero siempre nag° eilcima la horita. Casi siempre me (unintelli-

gible). Tango mucha suerte, pen:. hay veces que me mend* don Matfas copier

la lecciOn. por Ilegar tarde.

-Puce yo todos loa dies me levanto a coca asi de Las nueve menoe cuarto, me

visto, me lay°, hago gimnasia, luego desayuno... y M4 voy pars el colegio.

Al colegio suelo ilegar bien. Ahora habla Maio*.

-Bueno, puea yo me levanto a eso case da las... taw ocho y nueve

senoa cuarto, todo lo mss tarde y... deeputo desayuno, y me voy a... al

colegio... Y aqui en canal puce... en el colegio, puce, cast nunca liego

Ord. y... no espero llegar en todo al curao.

-Buenos hablaremoa short. de... sobre... nueatro colegio, the Loa de, los

departamentos que tiene y... las closes y todo eso.

-Es auy viejorrot &ashen ustedes? Lisa cafdo a pedatos.

(laughter)

-Buena, tiene un patio cow un orinal... (laughter)... muy pequegin el

patio, isabel Pero... am... bah, podemoe correr y sugar a front4n. Ilene

trss trontones, dos interiorea y un exterior. Tiene teabiAn... (laughs)

Callaroal nenea. Tien! un bar tambiAn. Ilene lo,.. el comedor.

una close de priaero, one de segundo, una de tercero, trail de arvulosl

dos de ingroso... y yo no se flu; sets. Tiene quinientee cleats. Eato...

es tan pequaln... Bueno, desp4a tiene lee class de cuarto, quinto,

eexto, mow preu. Time lea elates de preu teabiAn. Ilene... en el

cuarto, este qua estaboa, voy a decir aleln ojeto...

-Puce, vas Tiene un cuadro de J'autriato. Tiene una... una gran...

03ibliuteca.

... una hiblioteta. ?Tens taibiAtt unoe silloots. Tiene taabien

eluf Wafts en un grebador Philips... Ta se eeti ter*inendo la tints.

&moo, *hors que table Victoria.

-Booboo Sots Cs ma porn tartan*, pero Weft*. Aquf ideas bay &Woe sis

C06,18. De OM, (1AUghObto y to. Luego sAut al lao hay ma putrts...

Bien bap. y. ads tarde, hacia allA, quiero decir hale occident. (W404)

esti uha... esti el despacho del Director... !As fall hay ot:v cuarto.

Logo tati6iin bay uta capilla... No sad Nal, pare es pequaita. Lew aqui
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se dan todos los viernes micas. Nosotroo... yo tango las daces de...

geograffa nada was entrar, mateamiticas, religiOn, dibujo y hiatoria.

Ahora habla HuiToz.

-Buena, pues, mariana viernes, mm... vamos a tenor por la marians, nada mac

entrar a las nueve y media, o... °oho y veinte o cast eiempre a las nueve

y media, vamos a tener una clam, de matemiticas. Doepu4s$ eatoi.. granAtical

y despues la geograffa. Y despues por la bards, pues vamos a tenor...

religiOn y frances. Y despues el shad° por is mans, lo mismo y por la

tarde fiesta.

-Oye, Alvarez, no abras, no abras esa ventana. Ttil HuZoz, tque hates ahf

ten calladito? Con ease gafotas...

-Buenos senores, (laughs), tsaben una toga...?

-El casino de los caapoe, Clare, CO20 alli no... hay autobuses, pues esti

m'y... ester bastante lejos pars ir andando. Pero solemoa ir en autobSs

trios. 0 en taxi, que venfan unos cuatro o cinco chavales... Buena, ahora

habla Alvarez.

-Bueno, nos llamasoo los tree inseparables.

troia inseparables. Sebemos hablar muchoa idiomas, Lsabe? Kenos el

angles, todos. HastA el sang-jon-kong (laughter) Do you speak English?

I do not know. Yes, very much. Thank you. Ohl yea. (fairly well

pronounced).

(laughter)

-Ya... eupimoe de... el... is victoria de Sandie Show (sic) en el, en el

Festival de EmrovisiOn y de parte nuestra le demos las mho cordiales...

bienvenidas. A Espana. (laughs) Porque se esti/h.. se esti, rendiendo

muthoa discos de ella aquf. Raphael taabien ea un buen cantor... cantante

(laughs)... Canta auy Dien... mow Somoa muy yeya, &sabot (sings).

(Babe ustedt

-gpieres hablar todo el Uwe..

4meno. To vivo en la calla Alclitara, treinta y cinco, shim° B.

Victoria vive en...

-Serrano, veintinueve, bajo derecha. Telkono, dos, veinticinco, treinta

y uno, sincuenta (putting on foreign accent)

yo, puts, vivo et... (unintelligible) veinticinto, y... bap izquieram.

Nano, so he dicho at te... um... mi telkono. El de Alvarez, Eth? El it

Alvarez. No te comfmaaa ton tato. mesa Doe, Went& y seise elements y

Ocho tuareata eiete. El de Huaal, doe, dietinueve, treinta y tuatro,

treinta I we, y el de Victoria, doe, reitticifteof treinta y gaol ointments.

To tango muy... mml buena at'oria, isaben uetedesT Amnque soy wt pot*

burro, pero, a vetea dcy en el elate.

4TS sate aolde hay &Isnot.

&Nebo, puts, m se estA &cabana° la tints I... no tenefte nada 48 que

dears pero en fit, Altares arreglati alga.

al

r

cl
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-Bueno, lea voy a... contar un chiste, pal*, en memoria de... de... de ubtedes,

English, Bueno, el chiste meste. (laughter) El chiste as este. E...

ay, no m) acuerdo. Ah, of. Iba un gait por vn muse°, Lno?, y pass por una

sala - Zoe es el quo siempre cuento, Lsabe? - (laughs), Pasa por una eala y

dice, "Fate es elcuadro del Oreco, el de la Virgen pintada por el Oreco." rasa

por otra y este la maqueta de la H&j... de la Basilica de San Isidro. Dice fiesta

es la maqueta" "Este en oro y diamantes, 1.sabe? Somos muy ricos" Rm... (laughs;

Deapues eats en... pasaba, /no? a otra sala y decia (laughs) "Fate ea..."

(laughs heartily)... Ay, que me peo...

(laughs desperately)

-Perdonen sue tonterfas.

-Eato ea el cuerpo incorrupto de Santa Teresa...

(laughter)

-Ahora hablaremoa... Laobre que hablamos?

- Sobre lo que quiera... al Victoria, Pero yo no.

-Artistaa de televisiOn. Sobre la tlevisiOns Bien. Ti, Lque programa to

guata eals? /40. pelicula to guata as de la televisiOn?

-Lk mi, El Fugitivo.

-Si ya no la dan,

-No a4 ai me ha guatao esa, claro. E... se me ha olvidao. No Agente Cipol,

El Rcbelde. MM...

(whispers and laughter)

-E... a of me,.. A .1 pe gusts... Vamos a la Casa, eeto... El Rebelde, maim

Viaje al Tondo del Mar, tambien es muy buena, ye.. y despues, puea hay otras

peliculillaa por ahf que woo... Cine en Casa y... que 10 hacen el cartes, y por

ahf, pues... me gustan.

-Ahora yo opinare sobre.., mi opiniOn. A mi me gusto Aventuraa en Alaskaaal

(laughter)

-Alaska me guata. He gusto taabien, me... el Agent. Cipol. Me guata fil Rebelde.

Me gustan dibujoe animadoe, que es ml prefec... Despuis, sm...

Huckleberry ltauuuut

-ofd, chicoss 4no *a hate's dao cuenta de que este aicrOfono parece un cohetet

-Bueno, pues a mi, de todos los programaq... la peilcula quo yo he isto

que mie me ha guatao en mi 'Ida ha lido Tama Bulbs..

.sf, no esti mal la pobre.

-Es de... de uft senior, toot

( whispers and laughter)

- Bueno, *n moment*, que este data wa corriendo slewe de prism.

(whispers)

4ausa. Huy, wattle. Bueno, pues... To los domingos, lo quo mils me

divierte hacer. es comers* cburroal &mot Imago 14 toy con si padre por shit

Luego Toy a miss, sea bard., clam. Luego, ahowahora ya no roy a ',oder

hater todo esol poripe tenemoe la 110 inter... la ltga itternactomal de
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colegioa... aquf en Madrid, Lno? Y... (voice and laughter in background)

y claro... puea... tenemoa que it todos los sAbados y todos los domingos

a entrenarnos contra otros chicos de este miemo colegio, &no?, pero que

forman otros equipos, por ejemplo, primer() tiene su equipo; tercero tiene

su equipo, y nototros los pobrecitos, ei segundo, otro equipo. Clara que

el nueatro no est4 Dal del todo, pore... pero es malucho. Estamoa en el

dfa... &Se puede decir este?

- Dito. Di el dfa.

-A once de mayo...

-Di el dia.

de mil novecientoa sesenta y aiete.

-Bueno, pues ahora Victoria va a opinar sobre...

-Yo no opino nada.

(inaudible)

- Mora hablarA Alvarez.

- Yo...

(microphone switched off and on again)

-Bueno, di a.{ han liege° tree chicos mss que tambien quitren hablar,

Lno? Pero eso en ya para otta cinta.

.io quiero decir nada.

-Aquf hay un idiota que no quiere decir nada.

-Buenos mm.... Mora opinareaot... no... opinare... Ahora opinaremoa sobre,

sobrel sobre, sobre, aobrea de correo, o/e.

..(interruption)

-Buenos ahora voy a hablar de...

-Ea que tiene muchoe seilos, Lsabe?

-Ahora voy a hablar yo, que todos eatAn hablendo y a at no se dejan.

-,Se llama Munoz.

41, ya lo saben todo el sindo. Roy our fella, digo, our... mm. 6 artiata,

digo, ma...,

-MUr tonto.

- .6. se oaten macho las pellculas del tine y... por ahora la que si.a me

ha gusteo ha lido.

-(ia a whisper) total, ?

-A at se ha gusta6 macho kque dear' mi amigo Victoria, Tama Bulbs, at

que ea *Ay butha.

,-Sm idiot*. NO la puede hither oido, Torque... ro ro is vi...

..to la he vitt° potque...

so. Met such* tiespo.

mm... hace 'Nebo tieapo ra, hace... lo gents tree o.... doe ai1oe y as

guetS creche, de verdad.

Bah. Race cisto.
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-Bueno. Tens° mania yo con coger (incldible)

-Bueno, ahora hablare yo sobre... Callate, nene. Hablare sobre lo que pasa

en... en Madrid. Bueno.

-LQue ha pasao?

-Hace... hace pococ dfas, mm... hay casijul choque a diario, Lsaloe?, aquf

enfrente. Ts! Que... estamos en clase de religiOn y Boummm! Pegan cada

trompazo los coshes ahf... Bueno. Los profesores aquf pegan muchas tortes,

Lsabe? Yo estoy la cara ya como un tomatfn, grrr! Entonces, Lno?, al...

algUn profesor no... no... no me gusts a ml, Lno? Por ejemplo, mm.,. el que

no me gusta a elf, por ejemplo, el de religiOn que es muy mans Parece un

nene, jolfnl Habla como, como una per... como un nino. Habla...

-Sf, que se le caen los mocos.

- Dice "A mf no me gusta pegar. Pero si me obligate..."

- Ahora voy a contar yo un chiste. Esto, era un... trances que Me a Sevilla

y... perdi6 su silla, digo fue a Sevilla y cogi6 un gufa sevillano, y

entonces se lo llevO por ahf, pnr... a ver los monumalos famoses, Lno? Y

entonces sali6 la... Oiralda de Sevilla, muy famosa, en toda Espana, y... le

llevO allf y... mientras otro... mientras vela otros... otros monumentoe,

pues iba diciendo el frances, "Bah, en mi patria son mucho mem grandes."

Y por fin se lo llevO a la Giralda de Sevilla y le dijo, "Bah, este es mucho

mss grande. Este no podr4 decir usted que.... .este no podrA decir usted que...

que... en su patria es mss grande." Dice, "Y, Lpor que dice usted esol"

Dice, "Porque.., porque cuando pasa la noche... cuando pasa la luna por la

noche hay que agacharla."

-Ahora dire yo algtin chiste sobre... sobre, por ejemplo... dire el de...

-Oye, chino, la clase de ab... de frances, mss abur,ida...

-Ea verdad, no... Mariana tenemos examen, 4sabe? Yo soy el tercero. LTu

ere el... ?

-MM... No se. Creo quo estoy el quinto.

-EatA el quinto. LY

-Yo el veinte. 0 el treinta. No se.

- No, mentira (overlapping)... ester el ocho, Leh? El ocho.

- Buena. Ahora hablaremos sobre... mm... Bueno, no se (overlapping)...

jolln, hablamos sobre tanta coca ya... que... Bueno, a ti Lque es lo que to

gusta zits comer? A ver.

-A ti.

- Pollo. Lutgo... muchas comas, claro.

-A mf, pierra de borrego, polio y... muchas comas, claro.

-A mf, pierna de cochino, borrego, polio, carne, ensalada, huevos.., Bueno,

yo soy mss gordo... (unintelligible) peso treinta kilos.r

- A mf, mm... la comida que tags me gUsta despues del polio y de todas

esas cocas son los huevos fritos.
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-Yo no peso litros. Yo (laughs), digo, yo no peso kilos, yo peso kilolitros.

(inaudible)

-Ahora vamos a canter una cancien.

-(all singing) Vamos a la came, que hay que descansar, Para que mailana

podamos madrugar.

(one of them continues the tune)

-Este tiene la voz mas cascada que un viejo.

-Os habeis quedao mes paraos que el caballo de un fotegrafo, Leh?

-LOs habeis fijay en Ortel? El profesor de dibujo le ha dicho que le va a

pegar tastes tortes como pelos tiene en is cebeza. No me lo creo. AdemAs,

se le pondrian las manos m4s... mes rojaa... que un tomate, en primavera.

-EM... Bueno, voy a contar otro chiste. Es de un hombre viejo, Lno?, que...

es muy viejo este chiste... y... estaba con un relojazo en is mano, mirando

el reloj... el grande, el que daba la hora verdadera, Lno?, y... entonces, pues,

Paso un hombre por al lao de 61 y... llevaba un... llevaba... pasaba un hombre

por al lao de el y llevaba una caja, Lno?, y entonces se le caye la caja al

suelo, y... entonces el hombre ese dijo, el hombre ese dijo, el que estaba

con el reloj en la mano, dijo "Olga, que lo lleva usted cinco minutos

adelantado."

-Bueno, bueno, bueno. Si lo digo... si lo voy diciendo todos los dfas a los

mo...zos de mi pueblo, y es... les digo siempre "Filomatic. Filomatic.

Filomatic. Filomatic. Filomatic...J

-Y es que no se lo aprenden.

-Y es que no se lo aprenden.

-Y es que no (noise)...

-Ahora hablaremos sobre...

MUUUUtle.a.

-(all) Mira como corre el burro con su gorra de cazurro.

-Un chiste... Bueno, mejor dicho, una frase de (unintelligible), digo, una

frase que nos hemns inventao Alvarez y yo.

-Bueno, ahora... ahora dire sobre los toreros en ES.Arla. Como deben saber

ustedes son muy famosos.

-Es muy famoso el Cordob6s, y... tenemos aqui, mm...

(whispers)

-Estamos muy yeyes, Lsebes?, Lsabe usted? No queremos guerra. Viet-Nam.

Paz. Paz. Queremos paz y Viet -Nam. Ustedes, americanos, escuchen, Paz,

Viet-Nam, Paz. Thdos deseamos Paz, Paz.

-Se despiden amigablemente dk: ustedes los tree amigos inseparables., Alvaro

Victoria de Lecea, Alvarez Galvez, Fernando Alvarez GuAlvez, y Javier Nitiloz

Aremo (?), servidor de ustedes.

-(two or three pseudo - French words) END OF TAPE.
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(Girls - 12 years)

-Bueno, pues adiOs.

(very noisy background)

-LTti dOnde vas este verano?

(noise and overlapping)

-Yo voy a Torremolinos.

-Yo, a lo major, voy a Torremolinos un mes, un mes a Sitges y...

(overlapping)

- Torremolinos donde, mm... esto... mm... en los apartamentos que est4n

mis tfos, IcOmo se llama? Apartamenton Monteaorio, o algo as/

(indistinct passage)

-No.

- No.

(faulty recording goes on)

-A Fuengirola..

-Ah.

- LTiene una finca?

-sf.

- La Mari.

(very indistinct)

-Aqui todas vais a Andalucia, Lno?

- No, yo voy a la Costa Brava.

-LA la Costa Brava?

-sf, al final yo tambien.

- Yo no. Yo voy al lorte.

- Bueno, yo... yo voy un mes a Fuenteriabfa, todos los ailos.

(otrerlapping)

- mis tfos.

- Tbaas las vacaciones voy... dos a COrdoba y una a Torremolinos.

- Pero lo malo de Torremolinos es quo si no conoces asf a mucha.gente y eso,

no puedes hacer pandilla. A no ser que vivas en una...

-Colonia.

- ... en una colonia.

- LY por que no puedes hacer pandilla?

-Porque todos los ninon que viven all{ y eso, pues ya se conocen y tienen

pandilla... A no ser que eaten en unos-Apartamentos como La Novaleda y

eso... es un roll°.

- Ay, hija, pues yo lo paso muy Bien.
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-Claro...

(overlapping)

-LNo?

-Nunca.

-LPor que?

(indistinct)

-Yo, yo... yo voy con la pandilla que va mi h-rmuno y mi prima. Somos dos

her...

- Nosotros somos muy pocos hermanos.

(overlapping)

-Y volver el veinticinco de agosto.

-Pero se va a Irlanda.

-Si.

-LA Irlanda?

-Yo el veinticinco de agosto...

-Y esto... Ah, sf. Y la Miss esta dice que le vaya a ver.

-Oh.

-Todos los dfas. En bicicleta. Una muter altaaa...

- En su case de Torremolinos.

-A su case. de Torremolinos.

-Sf, a ver,

-Yo .e voy a it a Marbella.

-SL.

-Que me lo paso mity bien.

-Ya lo -eu.

-Ah, bailabas la caminera (?), Lno?

(laughter)

(overlapping)

- Bueno, bueno. Pues... Lde que teneis m4s miedo en los exilmenes?

(unintelligible)

- en los exkeenes. Oeograffa. Geograffa.

-Ay, yo la ReligiOn.

-Yo la ReligiOn. Oeograffa, no tanto.

-ReligiOn y...

- Yo la Oeograffa...

(oveilapping)

-Cierra la puerta.

-LPara que?

-Que hay mucho ruido (?)

- A lo major nos oCan.

-Ay i

-(loud bang)

-Se oye todo. Se eye todo.
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-Ya, ya...

-En casa tenemos una lavadora...

(overlapping)

-Ay, qui; vida. Vamos s ver. Esto...

-LQ9.14 quiere decir "pus"?

(laughter)

-Pause, pus...

- Nue es? 4Parada, no? 0 pausa.

-Si, parada.

-Pausa, pausa.

-Pausa.

-Y parade,.

(overlapping)

-0ye, Lque es estO

-MUsica.

(overlapping)

-La agujita, oye, nigas, que la aguja se ester moviendo.

-Se ha parao...

-Que se para, que si sigue, que si sigue, que se para...

-Oye, que aqui no eatamos hablando casi, y... vamos.

-Es verdad. Oh, que horror.

(noise)

-Yo no se como suena luego.

(indistinct)

-Was a ir?

-sf.

-vra

-Yo.

(indistinct)

-Hoy o mariana.

( ,

- Ay, .no Babes?

(overlapping)

- Hoy lo dicen,. Seguro que hoy lo dicen.

(overlapping)

-Me parece que lo ha alquilao... mm... La Salle.

(fading)

Li-No, los de Madrid, no. Los da.... los asturianoa.

4.3i? 4Por qua

-Ay, que pena... (overlapping)

-Eetein en el sotanillo.

1.1

-Ah, Lvosotros continuareis con... quien vain a (inaudible)?

- Ay, que pesada.

(

-Yo contra 41.

- Yo tambien.
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-Ademas, e5ta ganand)

(indistinct. passage - overlapping and echoing sound)

-Bueno, vamos a -er. Ay, que fresca estar4 en el recreo... (overlapping)

-Nvien?

-Ay, a ml me apete:!fa jugar a la piedra.

-Ay, pales a mf me apetece.,.

(overlapping)

(indistinct paszape - speakers too far from microphone)

- Aver, a ver.

(pThno played)

-1Leno (overlapping)

-Pees hat4is de aprender a hablar bien el ingles.

-Yes.

-Ncsotros tenemos que hablar...

(overlapping)

-A ver si vosAras sabeis...

-LQ,Je salemcs?

quiere decir "bixni"?

- No.

-LBixn4_?

bitni,;?

ingl4s?

-Bixni.

-Pues si LD ncs enserias a hablar ingles...

-Bisni, o bix... bixni o bisni... o algo ash.

quiere deoir?

-BAame.

(laughter)

-Ahora diremos

-Ay, sabes?, estamos...

(cverlappirg)

... le tocas un poop, y cOmo se to pone, vamos.

-1.CCmo cp2,e le tocas un poco?

(overlapping)

y entcnces, a lo mejor, el otro dfa tenfan que it por la calle... Y se

ponfan, hija, qu4 pesada eras, no se que... " .f

(overlapping)

-Ay, mira, en el... en el Ultimo (cough) que yo vi, mira, habfa... dos t {as

gordas, gordas, gordas. Otra que no ilmk nunca (overlapping), que era monf-

sima (overlapping)... pero que no iba nunca.

-(overlapping)... se ponia male y que le tenfan que poner unas inyecciones

(overlapping)...
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- como si viene aqui no hace nada, porque no tiene que pacer nada

(overlapping - indistinct)

-Oye, Lcatnto llevamosi

-No se, pero tiene que ser media hors.

-Mira cuarto llevamos.

-Pero hemos estao tiempo calladas.

-Sf, es verdad.

- No, no hemos estao ninguno (overlapping)

(long passage with speakers too far and constant overlapping - totally

indistinct)

- tocar un poco el piano.

(piano again)

(indistinct passage continues, with piano on and off)

- Un monumento precioso, para que vean lo bien que tocas.

-Yams a parler. Je parle...

(laughter)

-Do you speak English?

-Yes.

(indistinct)

- Hombre, pero si es que... estamos hablando... y me dice Do you speet Inglis?

Por Sitges digo "No me duele la Ingle";

(laughter)

- Ay, que rasa.

-Bueno, (overlapping) Ahora en serio...

(overlapping)

- Las pequeilas... hombre, las pequellas han empezao este ago y lo hacen mu-

chfsimo major con Mercedes. Mercedes...

(overlapping and noise)

-Oye, que despues eso se oye macho, Leh?

-Llevamos muchlsima cinta ya, Leh?

- Ya lo se.

-No, pero todavfa no ha pasao la media Nora, quedan unos siete Ainutos o

cosa asf.

-Bueno, puss...

-Media horal 6Y siete minutos pa... pa acabar? Mucho m6a.

- No, mire.

-Si hemos empezao...

(overlapping)

-Hemos empezao a menos cuarto.

-Hence Waste.

-Menos cuarto.

(overlapping)

(indistinct passage)

-Pues me parece quo es un castillo con tine plaza en medio, y una... Lae* se

llama esto? Una...
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- LUn monumento?

... ay, ... eso, un monumento. Y fuera de esto unos senores en... en

(unintelligible), en Huesca. Que Bonita eats la nieve, &yarded? Esa

senora tiene un jersey...

(voices in background)

- que no me gusta.

(overlapping)

-Mira, una via y un tren. Qp4 precioso.

(voices in background)

-Ay, mire este mapa, Paloma. Paloma, mire.. (overlapping) Is lo se, hero

mire, es que aqu{ viene todo, todo el mundo.

-Es sobre el relieve...

-Viene todo el mundo... (overlapping) Mira, estas son las partes que

conquist6 Espana.

-Cy, cantas.

-Si, las que eaten en rose.

(overlapping - tape recorder switched off and on again)

-&Entonces lo que hemos hecho no vale?

-Espero qae sf.

(isolated words and voice of adult "... que est& grabando. }tabled.")

-Alpe hicisteis en FAtime?

un momento... Ay, no. Nada.

-Velga, &clue 'hiesteit, en game?

-Lo pasamos muy biers, Lverdad?

(overlapping)

-Y lo male... lo malo era que... esto... ah, sC, que no nos dejaron salir

del coche en el puerto. No nos dejaron.

- &Por que?

-Porque results sue...

-Por buenas.

- las de atrea empezaron a refract...

- Y a armar jaleo.

-Y... y dijo is madre que ni hablar. Mira y is Lica, y los Licos que

salieron fueron las de prisero, que estaban en el mismo coche...

-Sc.

-Y despues (unintelligible name)

-,&Por que?

-Por buena.

-Anda.

-Otra santita.

(recorder switched off and on again)

-Oyes thabeis visto alguna pelicula, atimamente?

-Puea yo no.



C.L.S. - Tape 613. -17 -

-Yo no.

-Yo es que no...

(overlapping)

- ... La !Sltima ha lido muy... muy...

-Yo no la he vista la Ultima.

- LSiempre a Flote?

-sf.

-A mf me la han contao.

- Yo ya la habfa visto.

- /diabeis visto Lill?

-No.

- No.

-Ay, dicen que es una pelfcula muy bonita... no se gat (slurred speech)

las personas mayores, claro...

- y que es bastante fuerte (?)

- 6Por que? Cuentala, anda.

-Mira, pues empieza, es que es una niaa que se queda hlerfana, 4no?

Entonces supadre...

- Ah, sf, ya se...

- le manda que vaya a ver a un amigo suyo que este en... en los alrede-

dores de Parfet una coca asf.

-Sf. Y (overlapping)... se ha muerto, Lilo?

- Y el este se ha muerto. Entonces (overlapping)...

-Se enamora del senor.

(overlapping)

- Que el senor este es ... este casao...

-Ah, sf.

- pero, como es muy guapo, pues no se pone el anillo de casao para que

entonces, claro, las chicas se... enamoran de el. Y...

- Ay, sf.

(overlapping)

- Y luego tiene un amigo que es del...

(overlapping)

- esto, Woo se llama? Ventrfl... Ventrflocuo, cOmo se diga.

-Ventrflocuo.

-(overlapping) hablan por el vientre.

-sf.

- Buenos pues tiene unos muriecos y ella se cree que los muaecos son los que

hablan...

-Son los que le hablan a ella...

- y lo hace el ventrflocuo.

- y 41... y ella le... es que le dice que, quo le quiere, quo le

quiere mucho, que no se vaya, 4no?
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-LY habla el ventrilocuo (?)?

- No. Habla el senor ese.

- E... ella se cree que este hablando con los mugecos, pero el que le habla

es un...

-Cojo.

- uno que es cojo...

-Que antes era un gran bailar(n.

-Que antes era un gran bailarfn.

-Si.

-Pero como es cojo.

-Ella u; dia... ells un d {a abre... la cortina...

-No, no.

- y se encuentra...

-Un die esti& viendo...

-Si.

- los mugecos, y los Coca y ve que la mano de el, que lo este moviendo,

este temblando, y dice, "Ands, pero si estoy temblando." Entonces el se da

cuenta que es un hombre y levanta la cortina que le tapa...

-Y la cortina...

- y se da cuenta.

- Se da cuenta y sale...

-Y se enfada y sale corriendo, y se sube al...

-Tiene un suerio.

- al este...

-Tiene un suego por el camino.

- No, antes, no. Antes se va a tirar por el... trapecio. Si...

-No, pero eso pace, antes de que, de que los nigos esten temblando.

-No. No, no.

-Si.

- Porque, si se iba a tirar por el trapecio porque se dio cuenta de eso.

- No.

-Ah, no. Se dio cuenta de que estaba casado.

-Claro. Por eso se iba a tirar del trapecio. Y luego se (unintelligible)

y tiene un suego de que esos se vuelven, y que le piden que vaya, y los

mugecos se van convirtiendo... se pone a bailer con los mugecos, y...

(overlapping)

- se van convirtiendo en senores, y se da cuenta de que le quieren mucho

y (unintelligible)

-Ay, que bonita.

- LVerdad?

- Ay, pues a m{ no me gust6. No se por que.

Ltienes to UHF?
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-si.
-Yo no.

-LA ti to gusts...?

- Ay, ay que fenOmeno hay hoy...

-El Agente Burk.

- Lquien es 4se7

(laughter)

- Un policia, niga.

-LY que hace?

- Pues, siempre... averiguar asesinatos.

- Qua gracioso. (with scorn)

(overlapping)

-Originallsimo.

-LH0y qu4 es? LMartes o miercoles?

- Hoy miercoles.

-Miercoles.

(overlapping)

-Pero, por eso no lo vemos nunca... (overlapping)

- Ly el VHF... digo, el UHF?

- El Agente Burk.

- En el U... VHF...

- Estudio Uno.

- Estudio Uno.

-Y Lde qu4 se trata el Estudio?

-Una comedia.

- Ah, Luna comedia?

(overlapping)

-No 84. No me acuerdo.

-Esperate.

-A mi esas comas, esos programas asl de Estudio Uno y esas comas... comp

sean... de comedias... de esas comas... (inaudible)

-LLa llaman...?

-Ah, si. La Lout de la Casa.

- War° a que hora empieza...?

-Ay...

(overlapping)

-EMpieza, empieza, empieza... Me parece... Tendria que empezar a las diet

y cuarto, pero nunca empieza a las dioz y cuarto. Empezarit a las once menos

cuarto o coma asf.

(overlapping)

- esa de... Lcomo se llama?

gracia.

- Ay...
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- LESamen?

-No.

-LQ114 dices?

-Un programa de la tele... el da la... el de la semana pasada. Lam° se

llamaba?

(unintelligible)

-Sf. Ese que...

-Porque no sabemos.

-Cuando llegue la noche.

-Eso.

(overlapping)

- que se querfa tirar por in ventana...

-Ah, no.

-Ah, eso es igual que una aventura que tuvimos el ago piss°. Una que estaba

sentada cn in ventana...

-Ah, sf, y nc -4 qua...

- (unintelligible) y no querfa que se tirase.

-No...

-Ah, sf.

-Sueno, pues si no es eso, se parece.

-LQue vais a hacer estas vacaciones?

-Pues...

(overlapping)

-Nos van a traer una francesa a casa.

horrOr.

(unintelligible)

-Dieciseis egos. Dice mama que unos dfas, que si queremos ir a San Sebastitn...

que no podemos ir solar porque... mama no nos deja ir en el tren solar. Por

supuesto. Nos vamos con ella... y asf. Pero no pare que salga con nosotros

ni mucho menos.

-Pero... Lsiempre vain a tener que hablar en frances?

-SOlo en la mesa.

-Pero al principio no...

-LElla sabe hablar espagul?

-No. Quiere aprender. Por eso... hchlamos espagol... y lo que ella no

entienda nos dirt...

-Pero, bueno, si ella quiere aprender el espagol...

- No, Pero si hay cosas que ella no entiende y vosotros no las sabeis decir

en frances...

-LCOmo?

- Que, por ejemplo...

(overlapping)
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- to vas a aprender de (unintelligible) frances, si no sabes frances, pees,

lo que to enteras bien y lo que no tambien.

-No. Bien, no. Hal.

(overlapping)

-que horror.

(overlapping)

- ... no tiene ni idea de francea.

(overlapping)

- esto... ingles. En vet de frances.

-&Ingles? &Po que?

(overlapping)

-Hombre... una profesora.

-SI.

- &Seguro?

-SI.

-To no.

seguro.

-Yo no. To voy a it o a... mm... Santa Isabel... o al colegio de ia hermanoa...

- &Al colegio de tub hermanoa?

-Es aisto (=mixto).

-&Mm?

- Misty.

-sf.

-Iba a decir neutro.

(laughter)

- &T cal ea? Leal es?

-Lo pusieron el ago pasao. El a& pasao lo pusieron. Mi hermano ya llevaba...

doe /trios all {, &no? Y el ailo pasao pusieron... ehicas.

-Onicas?

que colegio va?

-A Santa Marla de los Rosales.

-&T ande ester eso?

-En AVOIV&Clas

-Wan de comer aft

-Hosbre, no van a comer...

41arol esti en Aravaca...

-V( por amde eats Aravaca?

-Per Potolo.

-Ssto...

(overlapping)

no Wig° la tulpa.

-FerMahlo.

-Puss to ebb pock) hater ate. 4Ta eats? ErtgLIVIL
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mm... eye, Margarita, ffjate, el otro dfa, empezamos a

grabar, pero que no plimos, .no ?, pJes an... antes de que, mien!las era-

baban las okras nos fbamos por esas escaleras de anti arrita... y entonces

racial nos sutimos a un tejado que habfa Of (fades)... y entcrces tada, n:s

tajamos porque nos tocaba ya. (unintelligible)

-Pero que t_t104 en... me dijistes to que habfas visto una cora, no se que

cosa, dijisse... que habfas visto.

-En el tejado, parece.

-Ah, sf. Qpe es habfa visto per dArls... era Como otro... Ora

rose)... otro... en fin, otro tejado.

-Otra tapia.

(loud bang)

-Huy, tai madre.

Ot.ra tapia. Y entonces, 4quel

-Nada, que crefa (overlapping)... que a lo mejor nos habia visto alguta

monja, peso no 4.

-No crec.

-A), nye (inaudible) los ca4menes. LQue crees?

-Ay, yo (unintelligible) terrible.

-Yo geograffa.

-To geograffa.

-No tengo idea (unintelligible). Qpiero esaminarve pare ye &cabal- de ura vex.

-To es que la geograffa... Le te..sio una rabic...

-Ay, yo lo que tengo miedo es el castellanr, porque es qv* teri,mos

una senorita... bastante manta, y... 7, claro, que, Como to tos explica, pJes,

eatamos en WWII 1108...

-El que, sire, Blanca explica major, porve... no se. Esige t4s, pet espli:ft

fenc:seno. Pero es que Araceli te... arms cads Dont, que si corchetes,

si... cositas, que si... adetas, tom* se suriS au smite y au her*anft y tal,

.4Claro.

-Digo, au hermangs Su sobrino. est4 I& pobre deehetha.

Pero el sobriho se ha avert* ahora.

-Ts, pero...

-To... yo es qae l.a geograffa... mn... Tango sleek, pero porque es que...

la estoy emperando a estaliar. Bueno, la Toy a empttar a estudiar este

triseetre, pnque ea que yo siespre antes de loft esineres, ti... el tritestre

ultiao amplex3 a estudiar hitt. T antes, sin embargo, no h4C101

14, dejabe par* el final.

.To Is dejo siempre Para el tin. Ea qv* toe° tiene esoe neaires isf de tcda
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... de toda Europa, Asia...

(overlapping)

empiezas a repasar ya te... te, te, te suena algo... como si...

(overlapping)

- todo' los nombres asf, como los ee,.. los ingleses y los elemanes ; todo

eso, son rarfsimos...

- Y yo, lo que no saco nunca... es que lo que nunca me eatudio es los coaple-

mentos. Los coapIementos ea que cast nunca me eatudio. Y es que se me ha

metido e% la cabeza quit no se me mete, y es que no me lo eatudio.

(overlapping)

4ira, estoy segura que lo van a poser. porque en Primer() nos pusieron eso

que si no se que de Waage" claro, y ninguna lo aupo y... por eso

estoy segura que nos ponen este airo. Si, de complaseuto nos pusieron...

cuando yo ya estaba, pues que...

(overlapping)

-Dues eso.

-Oye, tque te ha pasao en la pierna?

-que me he... que me he caldo... y me has tenido qua escayolar.

(overlapping)

lo vemos.

-Y que... tpero clue te rompiste, el tobillo, el pie, is pierna... que te

rompiste?

-Un hueso que... que va por abajo, por Is plants ( unintelligible) al tobillo.

-sf, pues, esta... Teresa (unintelligible) se le ha roto, pero...

-Axe que taltS por les escaleras.

-(overlapping)... todavfa no saben lo que tiene.

-sf, elle se ha roto el pie, porque es que iba... se city!) y... y la tuvieron

quo llevar, peso ni lloraba ni nada. No hacfa nada.

-10ye, venga, algo ryes alegre, porque todo esto parece que es muy Tuner-brio...

-Algo mss alegre, o... o un chiste. Tense, cuentame un chiste.

-tUn chiste? Yo soy muy male pa chistes.

-Ay, yo me se uno, Fero... no, ;se no...

(overlapping)

- Mejor, mejor hablar de... de las vaceciones...

-Sf, de las vacaciones.

-thenes pandilla?

-Ay, dentro de...

(overlapping)

-441,44... qv; dices? &Eh?

-Si... no, es que... Ana Wit* sew am... ve a veranear (god, yo toy.

Entottes la... o sea, ea coo ti dijeranon e- is pandilla nliestra, &not...

o sea (Overlapping unintelligible)

4ste ago", eate ago MO Se at ire, teabeat
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-Es que este an (unintelligille)

- LAdOnde?

- Aquf, en EJpaga. En la Peninsula. Entonces heuos ido a veranear a Ali-

cante. Y, claro, yo era nueva, completamente nueva y no conocfa a nadie,

completamente a nadie, y entonces... y aderds esabamos en un edificio

que... que esabamos en el noveno ptso y soles... min... soles, porque no

habfa nadie en eze noveno y (noise) y... (recording interrupted)... bueno,

y, y entonces pues tali en Alicante... y ahora me he entereo que Paz...

Gonzilez...

-Si vs.

-Va... a Alicante.

-A Alicante. Y...

- La vi yo cuando fui.

- y estal pues dice que tiene una pendillita, ), puce yo... me gusterfa

ester con ells, por... yo no lo sabfa y este... vivimot cerca. Cerqu(simo.

C.ei al lan de is cars. Porque vivimoa cerca de is playa y ells tambien,

cerca tambien de la playa.

-Dues yo in vi en... puce en Alicante o en Benidorm, porque... no se dende

la vi.

(overlapping)

-Perdona. Carmen Gonzelez me cae, me cae muy... guy empAlcra, /no? *ay

asf op

- Buenos es guy empollonal Pero no...

-A mi no me toplL ni wide.. Ea...

-Sf, el, of. sf que sopla.

-Sf que sopla.

-Puce as antipatiqufslma. To no stt.

-No, gut aa.

-Que vs.

(overlapping)

porque sae capacea.

40, no. Es ally sispitica.

(overlapping)

- que... No to acuerdo.

hija, ti que tivles buena senor

-Bueno, pues cuentass un oblate, anda.

-Pero si no se CUenta to

wCuento yo unc. Es *4 tonto, a,U toot°. Es de esioe chistes tontos...

tottobst. %atoms, qv! **Moe. No to rtes at hada, pero mono. Vie la

coStathe a mi to al *lien. Clue... eh vita MIS* de lOcba habfa... ay, Le146 ke

llama? kh, Ma* se lab en a celda, &h e, que todas Las magi... que tars

las MUM* le data la mania de decir tato m las seta de Is madrigadat q**

me tiro, que Ste tiros t ciando estab *. pet is Wad decfa: **a Nutt) frill,
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un huevo frito." Plof! Y se estrellaba. Y liege el camillero corriendo,

corriendo con la canine, lo ponfa debajo, y tal...

(overlapping)

-No lo pondrfa debajo... Pondrfa la camille, Lno?

- pondrfa in camilla debajo de el. Entonces, nada, a la magana si-

guiente igual. A lee seis de la magana, "Que me tiro, que me tiro. Un

huevo frito, un huevo frito." Y al otro die iguall igual. Y asi

lo hacfa muchas veces. "Que me tiro, que me tiro. Un huevo frito, un

huevo frito." Pof! Entonces un die el camillero ye se Matt) de levantarse

a lag seas de la magana y par ahi. Porque a veces lo hacfa antes. Y dilo,

"Mira, yo ya estoy hartn. Que se ma.e ye ce unu vets y eel ya no deja en

par,." Y entonces, nada, tine magana oyen "Que me tiro, otae tiro. Ay, que

me tiro, que me tiro." Y nada, que par fin no se tiraba. Dice "fty a

ver que le pa,e,a a este, que no se tire." Y dice, "Olga usted, Lque le

pass que no se tire?" Y dice "Me falta el aceite".

(laughter)

-Dues yo me se otro tambiAn de locos, que, bueno, lo dijeron en la clase.

Dice que vn loco ye querfa salir del manicomio... (overlapping)

-1.100e que?

- Y tenfa muchas genes de salir del manicomio. I entonces cogiO y le,

y le... y le... entonces 41 se va. Coge un cepillo de dientes, amarra un

hilito y lo coge. Y entonces va al Director, o al que estA en la puerta$

dice "Yo me quiero marcher". Dice, "Pero, usted todavfa estA loco. No

ve que tiene allf un... cepillo de dientes, con un hilt'?" Dice, "Sf. Es...

es Dufita..."

-Xi perrita Lill.

- 0 me perrita Lill cads tine le pone un noobre - Y... y entonces dicen,

"Usted gigue loco. Verge, metes. deatro." Entonces se aeten dentro, y...

y entonces le nevi... entonces 41, coge el al cabo de un rato y viene

entonces "Sf, et. Estoy en mis sentidos. ya puedo y salir." Dicen...

entonces, "Si, si, mi. To creo que usted... cepillo de dientes... es ua

cepillo de dientes y que no es una writs." Y dicen, "bueno, bueno.

Entontes puede salir." Entoncea cuando estA en la puerta dice... Mm...

"Mira, Lilf, doe lo hems engnfine.,,

- bueno, si, es rerdad, claro. El ha dicho, "deo le hence enfOido, Leh?"

y 41 zreyendo que era... Buena. E... i4A4 to iba a decir? Eapera.

-Oyes

ieistels siesde a, en Noche del abado a Quico?

-LA Quito,

-Ah, et. Es an torero (unintelligible) sea hos Bub.

no, a Quico. No, no, no, no.

(overlapping)

1j
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- ELo vinteis?

-No.

-Es sue era... pero es -ot era. oi... si lo cuento yo no tiene gracia.

-Buono, ouen4alo, a ver.

-Es que...

- EN° to dale?

../q,14?

-Bueno, blies. Y... a ver que declas.

- Puce; ne. se.

-Nose htuerda. Buenos pues (unintelligible) decir. Es que Quico...

-Ah, sl.

.S1 de "Soy as malo..."

-Ese, el.

(unintelligit n)

-SI.

-Ah, el. Que antes sells en la pelfcule (unintelligible) tea gordo...

(overlapping)

-Ay, all of. Que bruto.

- Bueno. Pues 4se. No le vi. EY visteis aquella... que era una ciega, que..

de vet en cuando se volvla ciega, o sea, se habfa curao, Eno?, pero era

solamente temporal, no se...

-Ay, el. En un teatro.

-SI. Y era Marla Luisa Merit).

(overlapping)

-Entonces, nada. Se quedaba nedio borroso a veces y luego volvfa a ver

Bien. Y su maridos en ma guerre, en un aviSn, mm... se peso malo de is

aorta, que es una arteria que vs pot la... pot el corasOn, y entonces,

nada putt... esto...

-Y ells its a tenet un hijo.

-Pero el volaba. Eta as optimista...

-Iba alener un hijo. Entonces se &teto diciendo que a su hijo le... le

diet& la luso q.e lo viers y que tuviers bien el coratSn. Y que pare ella

fuera lo que 41 quisiera. 0 sea, coso se iba a quedar ciega, Eno?, porque

era temporal, se le habfa curao, pero solo temporal, puea pot eso (uninte-

lligible)... scab* bien. En fin. todas las pellculas me imagino que &cab*

Bien, bye.

4toSbre...

las de tiros 7 las de vaqueros sicapre omen loes..

4tosbre, el buena...

47e, Eno 06 habSis Made, en lbs Intocables, siespre los barflies de

tweets...?
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-sf.

- Que no falten. Y en octubre, tsabes qui pass? Va a volver el Fugitivo y

el Santo. Ffjate qui bkrbaro.

-Sf.

- Bueno, el Fugitivo y el Santo...

(overlapping)

- pero el .3ento... pero el Santo no va a hocer pe... pellculas.

4No?

- No.

-Va a cantor.

LVa a canter?

-Canta.

(overlapping)

-Hombre, se metiO a can... ammo, eso Giclan en una revista, que se iba a

meter a cantor.

-Bueno, las revi3tas die... dicen moos... mss trolas...

- LSabes? to... 21 Fugitivo eats en Marbella. Pees eats en *Arbella, con

una case aislada.

-sf, sf, sf. Sf, c)n su que dicen ellos, dicen ellos que son

fences, pero...

-Pero que no tienen bijos.

-zero no tienen hijos.

-sf. Quo no, pero yo digo que es que no sit pero...

-En Bola.

-sf.

- ... el Fugitivo es que a of me gusts, es iucho mejor quo... que el Santo.

-BSI.

-Con los (overlapping) que tiene, es aonfsiso.

-Sf, pero... pero en is pelfcula 41 se gusto auchfsiao. (unintelligible)

Eh una revista, en la del Papa es.... que rue a Fitiaa... en una revista

ponfa quo... que... en esa revista... que iba a volver.

(overlapping)

-Ss que is escritora, porque no es un Chico, es una chica...

-Ye.

... no habla acabso los c&pftulos...

-sf,

-T el sable etmo /weber. I ye estaba pensando en poeo. Entonces is telt -

'Jelin be dijo que le daba plasm pars quo les *cabaret y entonces tuando

lo acababa... lo aesbera volvfel qv, ya aljera el final, porque is pate

ye se harts en pistol in*? tato:tees Mors ye los ha seabed* y en octubre

nos le yeelTen a toner.

414 bien.

(overlappitg)
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- LSabes que he ado yo? Que... este... mm... el manco, creo yo que no es. Quo

el memo stale porque, no se, el se habfa asustao de algo. Pero que el busca

al manco y entonces el manco le dice que fue tal ,,ersona. Y yo et:Any sospe-

chando de... del... del...

-Del malo este... de...

(overlapping)

- El teniente.

-El teniente.

-Pero creo que no es, porque el teniente (overlapping)...

-Las revistac ponen que era el, pero yo no creo que sea ei, porque...

-No, ni yo.

- se vio que no...

-Si yo ter90 los... &eta° se llama? La biograffa del Santo, del FVgitivo,

vienen tufias las biograflas, que son como un librito...

-si.
que tiene toda au vida. (unintelligible), pero... no 64 si lo pone.

No9 no. Pero, yo creo que Gerard....

-Es que siempre...

- Yo creo que Gerard el puede ser. El clue no (overlapping)...

-Es que, mire' siempre, en las pellculas, siempre se imagina uno el que

menos es.

-st.
-0 sea, siempre, uno se imagine que (unintelligible) y luego results que es

el quo menos se penaabe uno.

4f, cow en ell cos* en el...

-Agatha Christie, y coo en... esto... El Fantasma de (overlapping)...

cref que era e...

creta que no era.

(overlapping)

crefa que era, am... que era...

-Ore, tu, pero Zpor clue le infundfan vida a ese?

(overlapping)

-La tenfa dominada.

-Ah, sf.

-La ten(a doainada.

-to porif-1 eso porque la tenfa hipnotimada (indistinct)...

r 10 cogfan.

12 ',let, 7 taibien, ter*. tuando... as,.. bqpi4n ea el 00.4.. mow

(unintelligible), entr4 *a el 4uarto de is Odra 4661 gesslat r le tioibta

M... Wt..* Yn vas*, se fue.

41, ;se La la, is geeela.

La gemela.



4-

C.L.S. - Tape 7A. - 29 -

-Ple la gemela de La que era... de verdad. Que estaba ya hecho apuesta. Na

estaba ni (unintelligible) ni nada. Lo habla hecho apuesta para... no

-Esa era un rollo.

-Sf. Es que, mire. La que estaba... is que estaba... domada... la que estt,a

dorneuticada era... bueno, is que estaba hipnotizada, era Loren...

- Doair.ada.

- Loren. Pero es que, mm... le... el chico este, el que in tenia dc...

mm... dom1no4a, rues le dijo qu1, mm... que si le heel,. un favor a nu her-

mina gemela. Viene a decir que hablara y tal, C30, que... se le aparecie-

ra a su hermana y tall pare que no sospecharan de su hermana, pero... se ve

yea.. perfectamente que era Loren, cuando se va a tirar (overlapping).

"ifrate, Loren. Tfrate." Entonces Loren no se tire. Sfsluego al final

se tire.

-Se tiraba.

-Pues, eso. Era por eso, porque la tenfa dominada.

- Yo crefa que no /a Wane. Yo cress quo no la tiro... que no se cayese.

-Yo cref qae no ae iba a tirar, oye.

-Igual que yo. To crefa que iba a ).legar el otro tom el... el chico, Lea-

no se Ilamaba este? Mm.., el chico...

-Ah, el. El (overlapping)

crefa que iba a llegar antes el... 9ntes .14,e la chica se tirase.

(overlapping)

-To... ye, aunque tenfa, bueno, yo aunque tenfa sucho que estudiar... tueno,

aucho no, tenfa que estudiar... siempre, en ese programa lo he dejado, y

disfrutaba...

-Yo no ae perdfa nt uno. (overlapping) Vi Todos loo capftiloe.

..to no me... Igual que yo. No *e perdf ni uno.

-(unintelligible),.. Martinez en el ccche, "Ay, Cari, cantaselt, cuentamelo,

que a of no se dejaron." Y, ahi yens& contar peilcula.

-0ye, Lhabeie visto... que pelfcula? Este... una que dice...

-LEI Oran Rertauratte?

-Ay, ya Is he visto.

Ay,

(trerlayying)

- que risa.

(overlapping)

cuando se ponfa a hater "Atchfs atchfs"...

-Ay, sf, sf,

-Enferitro A A

-Ay, tntersero a la Luerta (overlapping)...

-tee nO,

-Cuaftdo so pone sof (unintelligible)

-T tuando its comp on bettia en lee... (uistelligiele) y adelana on casan

por detajo de las ruedat, Ito to acutrdat?
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- Ay, que rasa, sf.

- (unintelligible), hiji, y El Oran Restaurante era divertfdisima (indistinct)

que se hacfa asf y venfan...

- Y venfan todos.

-sf.

- Ay, lsabea que pass ahora? Ay, perdona. Sigue, gigue.

- Y
Ltambien has visto, bueno, el... ya se va a acabar, pero, has visto t6

el, LP Pfcara Rita?

-No.

-Por Rita Pavone.

-No.

-Ibamos a it a verla. No sabfamos si El Oran Restaurants 0 El... o La

Picara Rita, pero... como era Rita Pavone... Rita Pavone, no... no... Las

esplgolas sal no me gustan mucho. He gustan mls...

-Pero si no es espagola esa... EA ital'ana.

- Buenos pero, aunque sea itallanal cantan asf... yo, yo prefiero... preferfa

El Oran Reataurante fief.

-eambiando de terra, oye. Mire, Latta's... tenets gusanoe de seda?

-Ay, sf.

tengo...

-Yo taabien, pero se murieron.

-Mira, a mf, anoche, tenfa setenta y uno. Y...

-Ousenos.

-SI. No. Setenta y us Nuevo. Es que... me ha hecho el capullo. Y... me

ha salido la mariposita Coda planes., peludita, monfatma. f, nada, me estus

vo pontendo, mm... huevecitzt, que son amarillos. Mocha tenfa setenta y

uno, y esta ma;Iana, burn*, a mediodfa, noventa y nueve.

-Ye tendrAs cien o els.

(noise)

-Igual que nototros.

-Y me felt& otro capullo todavfa...

-Y... puss ro taablen tengo, am.... na mss que tengo una mariposa.

-Si.

-be un capullo. Y... y la mariposa es& ha salido y ha cacao una barbari.

dad. Memos puesto una cartulina nests, pare que se distingue.

-si.

a la mariposa, a la sariposa eta que nos ha

-Si.

I *deals tiene MA cots taracterfatica y... todos los gasanoe qv, ha echao

ho nos siren,

-LPor que? Ay, 444s0 10 gibes? Es que yo no 10 SE.

-Es que WA. Si ea macho...

41.
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-Tiene siempre las alas...

-Ovaladas.

- No. Levantadas, adeots.

(c-erlapping)

- asf o asf?

-No.,.

-Si las tine &elm asf, es is hemhral y asf, es el macho.

- Y... pare clue sean buenos...

- Los huevos.

-Para que... puedan aervir lga huevos tienen que... que el macho y la hembra

unirse por el trasero.

-sf.

-Y entonces el macho le pass, un liquid() a is heabra.

-sf.

-4 de esta manera, pues, mm... sacan los gusanos.

-T, y... ella sigue wand°, aunque no tongs ese liquido.

-Pero algunoa no le sirven y otros sf le sirven. Unos sacs con gusano y

otros no. LComprendes?

-sf.

- es que is Rife no tiene parela. 0 sea, is Ala, hay uno...

que yo..

-Pero me ha puesto una burrada, se ha puesto siempre sin pareja.

-Por eso.

(overlapping)

-Y despues at lo comen.

Lsabes lo que teals?

Com.lapping)

-To teas, gusanos. to que pass es que se murieron la sited, y is otra

sited coso Is, (unintelligible) lo puse en is ventana y se, y se et

murieron de tanto sire.

4E1 quip/

-Los gusanos de verdad.

-4Los gusanos/

-Todos loe gusanos.

- Bueno, pero &quit, 44 lee dabes de cowl

Les dabs... ( overlapping)

-Ah, es quo (overlapping)

-Lot time vela vie se lea peas 1a cabeta verde 7* aabfa quo at st nein a

born* y se he sorian, to pusierod (noise) y se se surieros.

1440o..,/ Quo imago... ci... ci viten elites disc, teSde es 41*

lute° so as comes todoe los irtevoe, quo no lea sirvant
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-LEhtonces la mariposa que me ha puesto cien se va a comer log cien otra vez?

-Bueno, a lo mejor no se los come, porque a lo mejor no tiene gang, pero...

si ella tiene genes, si ells tiene genes de comer...

-sf.

- como no te comen morera ni nada, te comers todas las codas... que tiene.

-Piro, Les que esos gusanos no te salen entonces, si no se use con el macho?

- No. No sales gusanos.

-0 sea, poser, ponen todos.

-Poser, ponen todos, todos.

-No9 el macho no los pone. La hembra af.

-Bueno, poser, pone is hembra, &no? Bueno, huevos no ponen todos. Pone is

hembra. Pero... si no se use no se... no sale, no sale el gusano.

-No sale el gusano en primavera.

gracia, vaya, por Dios. Pues si que (overlapping)

-Igual que yo. Mi hermana no mis que ha comprado uno y ha aido hembra. Y...

y tenemos una amiga de mama, que tambten le gustan mucho los gusanos esos,'y

se ha coaprao como echo. Y los tiene, airs, cogfa ells la sorera y is ponfa

en... en... en ese, Lctmo se llama?

-4En is caja?

-Law se llama es to? Que es coo* una... como una palanganita taped*.

-LMorera?

-Y is cove 4.181.

.4,Que es eso?

-Ay, tcOso se llama?

-Morera y lechuta.

-No.

.-Ah, como una... aof serradita.

-Serrada. Es una cots oaf, que despues tiene una taps que so cierra,.. y

se conserve estupendasente todas lac cocas...

-M, ye...

-Si.

(overlapping)

-La sorera.

-To no. To la meto en una cos* aparte y despas is meto en is severs.

-Bueno en una cosy (unintelligible) no. En eso.

-sf.

-Se mete en es* y se conserve estupendareente. Puts ells le its dando au

loot-eats y... is ha puesto pare qve began los cepullos, ha putsto sews palitos.

-Para @se Mean seJot el retail°. One de ease segoras que soft nu, detillatles.

-St.

-Pero (unistelligible) todo el die sat to tient. I todavia AO le bs

tell& airtight' leatipOss.
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-Oye...

(overlapping)

- ... es horrible. Pero me pone los huevos y despues no me sale ninguno.

-Te salen en primavera. Si te los ponen ahora te salen en primavera.

- Pero si ya estamos en verano. Ya estamos en junio.

-Sssai siempre, todos salen en primavera.

-Todos salen en primavera, boba.

-Pues a... Oye, pero es que no se we ha unido.

(overlapping)

-Pero es que no me ha salido todavfa el... Mira, si me sale maiiana, se me

une con la otra.

-Seguro.

- Seguro.

-Ya los verAs to unidos... los he visto yo unidos. El macho con las alas

todas leventadas y la otra acostada.

-SI, pero... Tu, si me sale el (Aro mailana, pues se me une antes que se me

muera la que tengo, porque se me muere el viernes o el sAbado, claro, porque

duran cinco diao... Entonces se me une, y los pocos huevos que me ponga, pues

entonces esos me sirven, porque es que los otros... Ay, hija, ojalg que salga

pronto porque es que si no no me sirve ninguno. Cien que tengo y nada.

Brrf! ql.14 rabia.

(shrill sound)

-Ay, por Dios, se me ha escapao.

-0ye, que... Lteneis tocadiscos?

no.

! -LNo?

-Por desgraGia. No tengo nada.

- 6Y ttl?

-Yo si.

- Yo tambien.

- Yo no porque mi padre... hemos llegao este alio y... y ahora ha dicho mama

que non iba a comprar...

-Pues si el ails pasao estabas.

-Ademes... el ario pasao... bueno, dos alios.

-Ti Ldonde vivias, en Venezuela?

- No. En Tenerife. En Las Palmas. .

-Pero no... Ti4 no eres de Venezuela?

-Yo soy de Venezuela, pero he estao tambign en Canaries.

-Ah, pues has recorrido medio mundo. Te vas por ahi... Oye, 4qug te iba a

decir? Ay, pues... es que no me acuerdo.

-Es que hablas tan de prise... Pareces un lorito, Leh? Un lorito.

-Ay, hija, pues... Bueno, .de qug estgbamos hablando hace un momento? Ah.

(overlapping)
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-No, el airo pasado. El a;io pasado vino.

-al.

-Todavfa bablas con acento... palmes.

Iaughter)

PalmL!

-Que grac a.

- Canaria (anario.

- Canonic. Palmes...

-Ah, ya F.E lo que to iba a decir. Que cu4ntos hermanos sois.

-Dos,

-DQs.

-1,Dos 661o?

y...

-El lunes (unintelligible)... no me digas que sf. LSolamente dos? Yo cref

que ten as ocho al menos.

.-LT6 tienes un primo que vive...

--LEs mayor que tuyo... que to el hermano?

-Wan?

-4,Es mayor que to el hermano?

-Menor.

-T(!x, LdOnde vives?

-En General Mola..(overlapping)

tienes... to tienes algUn primo que vive en General Mola?

-Entonces esta...

-Si.

(overlapping)

-No, no tengo un primo, pero es amigo de mama.

-Pero icOmo se llama?

- Mm... Juan Manuel.

-0 en A1,3a14.

-LE' Aical; vive?

-Tampoco.

- Tampoco.

(overlapping)

-Perdona. que le gusta mucho este... (laughter) Que habfa un... buena, no

to lo digo. Bueno, que le gustaba un (inaudible)

-Ay...

- zt14 ibas a decir?

-qkpe to pass?

(indistinct)

-Ah, que si vives en... al lao del cine Nola el tine Mole eats en cabeza.

Pero al otro lao.

-Ciaro donde estA cerqufsima para lo de LR escayola. 144 doli6 mucho?
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- Que va.

- Oye, pero Lquien to llev6 hasta to casa as{ con la pierna... con el pie

roto?

-Una enfermera.

-Pero Ldesde aqui? LVino al colegio?

-No. Yo fui andando porque no me dolia mucho. Iba apoyando 1411 r(V... el

talgn nada mas. Poquito a poquito y cuando llegue a casa ya no podia con el

pie. Me dolfa muchfsimo. Asi que... nada.

-Es molesta la escayola, Lno?

-LEh?

-Es molestisimo.

-Uf, muy molests.

-Dormir, sabre todo. Romper4s todas las ebanas con el cajOn este.

(overlapping)

(laughter)

-No, si esta pegao.

- puesto.

-Dues hay un chico...

-Pero lo lavargs, porque las sgbanas...

-No. Nada mAs me lo limpio... un trocito... y me meto en la cama.

- 4Con la escayola y todo?

- Yo conozco a un chico que tenia escayola, Lno? Y entonces... cada vez que

se met {a en la came., rasi sgbana rota.

(overlapping)

-Hacia asf, bums y roma& toda la sgbana. Era muy bruto.

(overlapping)

-Cuando le escayolaron, iba casa...

(overlapping)

- pero hace... el ail° pasado, no, hace bastante ya. Iba a casa, Lncl, y

entonces s... subia las escaleras, hacia cada voitereta... era de, bueno,

hacfa cada tonteria... Yo estaba viendo que se rompia la otra. Se subfe, se

daba veinticuatro vueltas por la escalera... Yo, madre mia, quo este se me

mata aqui.

-Qua bueno.

-Pero, no. No se mats.

(overlapping)

-No, no. Ya lo veo.

- iba con un bastOn para apoyarse mejor. Iba mSs raro que buenot

- Ay, bueno. Y... Lde qug hablamos ahora?

-Ay, hija, lo que prefieras.

-Ay, pues... no se que decir.

-Se esti acabando pronto, Leh?

(overlapping)
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-'Este... ay, que no ire Este... ay, lue no me ralF. E6ta,

Laura?

-Ah, mm, pues... AL, Lla senorita?

-Si.

-Maribel.

-A mf igual. Maribel.

-Igual que a mi.

- A mf (ovelapp!0...

-Es que Laura es af. Se pone muy

... este colegio, me cello y no digo quien es, que dice "RilariOn, un

caramelo", y la pegs un tortazo (unintelligible)... y dice "Trgeme un cacho

de hoja. Trgeme un cache de hoja", (unintelligible) que la oigo hablar asf.

Y que bueno...

(unintelligible passage)

-Oye, Ltu tienes muchacha?

-sf.

- 6Y tu?

- Yo tambi4n.

tambien. Bueno, pues (overlapping)

- ... con las muchachas.

-Es que... No, ya. Pues eso... te iba a decir. Ye es que muchas veces

(unintelligible) ells rlendose y me lo contagia... tiene una de esas rises

que se te contagian una burrada, Lno?

-sf.

-Que se rie una y sin saber lo que pasa te tronchas tu. Bueno, pues ye

igual, me paso un die riendo que... desde luego, se rig de una manera que

es que me parto de rise.

-Que ganas de re(rse, por Dios.

-Empieza a contar (unintelligible)

-Ah, se lo pasa muy bien, oye. Y yo, claro... tambien. Y jugando al parchis.

ugando al parcnis. Ajg, que me ha comido, que me ha comido (unintelligible)

-Yo tengo una tia que es bastante mayor, y a esta le gusta macho jugar al

parchls... De estas personas que estgn haciendote trampa, pero trampa en la

misma cara. (unintelligible).:. me toca por que me toca, y se sale (uninte-

lligible), y mi herma,lo "Lque haces, tfa, que haces?". Dice, "yo, nada"...

-Que me toca porque me toes, ay que bien...

-Ay, que rasa... Y ella hacla las trampas as{ delante de nosotros y nos...

ella se crefa que nosotros no nos dgbamos cuenta.

-Si pues la casa de mi tfa... tambien pace lo mismo. Y estamos jugando a la..

a la baraja y cambia las cartas que ha robado, y que todo y... luego siempre

gana, pero nada, con trampa.

-(overlapping)... jugando al pals, de pareja con...

-sf.

1

is

IL
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- ;unintelligible) creo, con eso, 6no?, con alguno de esos... ha is cada

tramps... Se apcderaba del banco, y ya yo no se cOmo se las arreglaban que

siempre tenfan el banco... Y nada, cogfa, cuando no le mirebamos, sacaba no

se cuando... un f-tjo de... unos cuantos billetitos de cien...

-si.

- y se los ponfa. Decfamos "oye, Ana, to ha aumentado el dinero". Y

ella "no, que va, si es que he ganado". Y mira, y claro, hacia cada trampa

...Asf ganaba. Bueno, nunca se termina, pero en fin...

(overlapping)

- ... es un rollo eso de y venga, y que...

-(overlapping)... ye me lo paso bien.

-Bueno, se pasa bien, pero,hija, es largufsimo...

-Oye...

tarda dos horas.

-LQue libro estais leyendo ahora? Ti.

-Pues yo ahora... mm... ahora no estoy leyendo casi nada (overlapping)...

- Yo estoy leyendo, mm... Mill Oliverson a traves de Suecia.

-LCOmo?

-Mill Oliverson a traves de Suecia. Es un chico que es... traviesisimo, Lno?,

y su padre se va a la mesa (?). Entonces el se convierte en liliputiense

porque es fatal coger a un duende y tal. Y entonces, nada, al convertirse en

liliputiense se va con unos... con... unos patos silvestres por el aire y

cuenta todas las aventuras. Es maravilloso.

-Si. Yo no se lo que estoy leyendo, porque es que no me tira, bueno, es que...

estoy leyendo asi dos a la vez, y me voy a uno y me voy a otro...

-Bueno...

- Y... es que... es que son los dos un rollo, y ya... lo voy a dejar porque

es que ( overlapping)

-Hay uno que lei, este, mm... Cristina de Guzeltn, Cristina GuzmAn (unintelli-

gible), maravilloso, un libro ideal. Mira me faltaban, mm... una cosa asi

para acabar y al diet siguiente me iba a Madrid. Yo leyendo en teas partes,

no atendia a nada, yo estaba venga leer, venga leer en el campo, L.no? Me

faltaban cuatro hojas, y me lo lleve al... no, me faltaban diet, me lo lleve

al pueblo y tal... a Villarrobledos, y me lo lleve al... clOnde yo iba a

veranear, a Villarrobledo, y nada, me tuve que it y me lo tuve que dejar,

faltendome cuatro hojas. Y me dio una rabic.

-Oye, por... Ly cuando fuistes otra vez, lo leistes?

-No, todavfa no (overlapping) Es que... no... no he ido al campo... o sea,

he ido al campo pero no lo he cogido, no he entrao (overlapping)...

-For Semana Santa.

... es que no he ido demasiao al campo. Y eso. Y es de Carden de Icaza

que escribe bArbaro.

-4Qpien?
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-Carmen de Icaza.

- Lde Icaza?

- Carmen Icaza.

- Icaza. Ah.

-Si, con zeta (unintelligible), con zeta, hija

- L Icaza?

-I-ca-za.

-AL

-Icaza.

-sf.

- Bueno, y Lde que se trata?

- Pues, es una chica que es... muy pobre, Lno?, y tal, y tiene un nick). Y

entonces, nada, va... ella da clases para ganar uinero. Entonces se entera

un dia de que un rtii.c este enfermisimo, el hijo del gobernador o no se

quien... que su rnujer Fiff se fue de fiesta en fiesta y claro, le hizo

volverse medio lcco, Lno? Entonces, con... buscaban una que se pareciera a

ella. Entonces nada, la encontraron que es ella, y cuenta todas las

aventuras que :,on el chico aquel, que por fin se muere el pobrecillo...

-Si...

- cuando ya estaba todo arreglao, aparece la otra esposa y ve a la...

o sea, Cristina de Guzmen y a Fiff, que era su esposa verdadera, que es que

como le deje pues por eso se volvie loco y una sustitufa a la otra, que era

muy amble, ya se estaba curaldo y tal, cuando resulta que, pues eso, y

entonces vino Fla., se juntaron las dos, porque no se daba... Ln sRbia que

estaba la otra, y el otro del ataque de locura que le entre al ver a las

dos a la vez, porque la vela doble, se murie. Pero acabe, no se como acaba-

ba que estaba (unintelligible)... una se puso de luto o no se que...

-Es Bonita, Lno?

-Si... END OF TAPE.
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(Boys - 11 years)

4441 estames reuninos para decirles... mm, nuestra vida, contarle las

cosas lue haccmos, y... todas las cosas que nos... pertenecen, los juegos

+le preferimos, eeetera, ecetera. Les va a hablar ahora mi querido

compalere, mm... (muffled laughter) Manuel Osorio (laughter). Perdonen,

es que tarda macho en hablar.

-B,enc, yo voy a decir... que Inglaterra es una tierra muy Bonita, de la

que he viste maohas comas en la geograffa. De mayor voy a ser medico,

porque es una car... es una carrera que me encanta por la... por... por,

por lo que tiene ne salvar vidas.

-Ahora yo, para rectificar (laughs) con lo que me ha dicho mi querido

Emilio, Luis Manuel, ay... (laughter) les voy a decir (laughs)...

-El otr-) dia fuimos a una escursiOn, a la sierra. Lo pasamos muy Bien.

Yo month en el telesilla con unos amigos llamados Javier Pinero y Olario

Gil. Vimss alli unas vistas por un telescopio, y luego bajamos otra vez

para montar en el coche, mm... y venirnos a Madrid. Luego por la noche,

nos acoetamos, cenamos, y luego, al dia siguiente volvimos otra vez a

(overlapping)

-Ahora cs va a hablar nuestrc amigo Jose Luis Barron.

-MMm... Hablando con... Despues de lo que ha dicho mi querido amigo L...

Luis Manuel Osorio, voy a contarles yo tambi4n una coca respecto a Ingla-

terra. Me parece que es el pals... uno de los pafees dis bonitos del

mundc, sobre todo Escocia. Con sus gaiteros, me encanta. Ahora les va a

hablar aqui, mm... mi querido compariero y... ayudante de peleas Jos... mm..

EMili0 Herrero. Qua su padre es un gran torero. Se llama Jaime Ostos.

- Bueno, mis amigos...

-Habla un poem ries alto.

-Aqui os voy a decir (coughs) unas cuantas cosas sobre mi. Por la magana

me levanto, desayuno, me vengo al colegio, estudio, salimos los tres...

(overlapping)... luego volvemos a subir, a clase, y dentro ya, a una...

dentro de una Nora nos... salimos... nos vamos a nuestra casa. Algona

vez rice qucdamos castigaos. Luego, por la tarde a las tres y media, antra-

MOs otra vez en el colegio y luego... entramos en el colegio, salimos al

recrec, despues... volvemos a clase y luego nos vamos a nuestras casas.

Per:, yo me quedo en el estudio con mi amigo Manuel Osorio y Jos; Luis

Barron. Del grupe. Y ahora.les va a hablar... Manuel... Barron... mm...

Jose Luis Barron de Bento.

-Baeno, despees de lo que ha dicho este... este... chico, LcOmo se llama?,

Emilic Herrero, les voy a decir yotambien cosas respecto a mi vida. Por

la mailana (laughs)... perdonen que'me rfa, pero es que, uno... ilusiOn

tan grande poder hablar con los ingleses que me... que me dn... rd4useas...

mm... (whispering)... Les voy a contar la coca de mi vida. Por la mariana
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me levanto. Desayuno, me lavo, me peino, me visto (laughter), vengo al

colegio, aguanto los tostones de lcs profesores, mm... de mi colegio, que

son unos tostones mss que...no he visto, porque los dem4s profesores...

porque los dems profesores nunca son tostones. Yo he estao en machos

colegios. Mm... Una vez estuve en Inglaterra y me encant6, como ya les he

dicho. Bueno, mm... ahor... mm... luego, por la tarde aguanto a la

senorita que es muy guapa y muy buena, nunca castiga (laughter going on)..y..

- Sigue, sigue.

- Luego dibujamos...

-Perdonar que se rfa, pero es tonto.

- Luego Venimos a (laughter)... al estudio con estos dos com...

chicos, que esteln a mi lado que... ya, ya saben sus nombres de sobra.

Bueno ahora paso a dejarle este miorC,fono que nos °sat dando tanta...

ilusiOn a mi compaaero Luis Manuel Osorio. Su padre trabaja, vamos, es

direc,:or de una coca...

-EMpresa.

- ... de una empress importantfsima... de abonos. Les habla quien he dicho.

Corto. Pmco y raya.

-Bueno, nosotros en clase tenemos un profes... Yo estoy en Segundo. Noso-

tros en clase tenemos un profesor muy simp4tico... que se llama don Mathis.

Es muy bueno y nos da clase de gramAtica. Fuma mucho, Zsabeis? Luego en

Geograffa tenemos otro llamado don Asterio, que es un buen hombre a pesar

de que a veces pega SUB tortes. Pero en fin...

-Ahora... (laughs), van a escuchar ustedes...

-Pero en fin, eso siempre hay que aguantarlo.

-Van a escuchar ustedes...

-Porque luego si no, de mayores, no se puede ser up hombre.

(whispers)

-Oontintia.

-Los jueves y los s4bados tenemos Gimnasia. Por cierto yo nunca voy, puesto

que no me gusta hacer gimnasia. El profesor se llama don Gonzalo... es

delgao, con chaqueta a cuadros casi siempre.. galas, y... alto. Es muy

simatico tambien. Luego en el colegio tengo distintos amigos. Mm... yo s..

estoy en Segundo... y mis compalleros que os han hablao tambien est4n en

Primero.

-Esperando hablar...

-Retocando (overlapping)...

- Mis mejores amigos... mis mejores amigos son Olayo Gil FernAndez, que

tambien est4 en Segundo, y mi buen compaaero Pinedo Noriega. Es un buen

chico aunque a veces me enfado con 41, Lsabeis?

-Como ahora.

-Ahora me he enfadao tambien con el, puesto que me ha, me ha hecho una

bromita que no me gustao. Que nos la va a contar seguidamente.

(whispers)

. e.
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-Tenemos u... un parque se... que se llama El Retiro. All{ hay e... coco-

drilos, jirafas... elefantes, ecetera. 0 sea, es un parque muy bonito por

el que hay muchas flores, y se puede dar de comer tranquilamente a los

animales sin que te hagan nada. E... (whispers)... Tambien nos gusta mucho

la televisiOn y el dine. Muchas veces, mm... vi... hemos visto peliculas

que nos han entusiasmado. E... en este alio hemos tenido una gran sorpresa

y una gran alegrfa en el Festival de EUrovisiOn, al ver que la canciOn de

Sandie Shaw... mm... Un poupee on a string, parece (laughs), ha resultado

ganadora de este gran premio eurovisivo. Tambien me encanta a mi mucho,

que mi, que el cantante que representaba mi naciOn, Espah haya quedado

en el lugar sesta. No es un mal lugar... Entre... catorce lugares. Entre

las peliculas que me han gustado, la que mss me ha gustado ha sido, mm...

Tres Sargentos Bengalfes, que son tres los protagonistas, tres so... tres

soldados del ejercito britenico en la... le. India, cuando todavia habfa

imperialism° britAnico en Nueva Delhi. Les,va a hablar mi compariero

Emilio Herrera.

-Bueno, a mi la... mm... 10, la pelfcula que mss me ha gustao de el cine

ha sido MegatOn y... la de la televisiOn, pues es...mm.. El Superagente 86,

puesto que me rfo mucho con el, y es muy simatico. Y ahora le voy a

preguntar a mi amigo Manuel Osorio que es lo que mss le gusta de comida.

Despues les va a hablar... les voy a hablar yo.

-Pues a m{, lo que mss me gusts de comida verdaderamente es el polio y el

cordero. Lo... lo...16 corriente en nuestra case es que comamos polio,

pero el cordero en Navidad este de rechupete. Y a tit Barron, Lque te gusts?

-A m.{ is verdad no me gu... me gusts todo. Soy un comilOn brrr... Me gustan

los bollos, me gusta el polio, me gusta el salmOn, mm... Tambien me gustan

otras cosas... Cordero... tomate... naranjas, pimientos... arroz... como...

como (meaningless sounds)...

-Vaca.

-Y tambien me gusts mucho la ternera. Seguidamente les va a hablar,

Emilio Herrero, al que le voy a hacer una pregunta. Querido amigo, &clue es

lo que mes te gusta a ti, no de comer, que ya lo hemos dicho, el anterior

y yo, sino de is vide? Nue es lo que mss te gusta? ProfesiOn... mm...

o... de la... o... cosas, mm... del genero creado por Dios. Les habla

Emilio Herrero.

-Pues a mi... me gustaria ser corredor de coches, brrr...

(laughter)

-Es una bonita profesiOn porque... se ven muchas chicas en bikini.

-Huy...

-Porque es muy bonito porque hay much... unos coches magnIficos. Por ejem-

plo (overlapping)... el Lotus de King Clark (?). Y tambien hay otro muy

bueno, que aunque no es ingles es muy buen corredor. Es el mejor corredor

para mi de coches.
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-;,hcra porque gang en el circuito de Monjuic.

-1,i1;)ra, a ml, les voy a decir el coche que mA.s me gusta. Por lo... una coma

may extra:a, que el coche qu mAs me gusta a mi es tambien ingles.

L0-*suulidad? No. No, senores. No es casualidad, sino es merecimieuto.

La tecnica inglesa este muy avanzada. Bueno, el coche que mes me gusta

come utilitario, es el Morris 1100. Y el de brrr... de carreras. Y del

fitamuscas. Me gusta mucho tambien el (unintelligible & whispers)... de

LcOmo se llama este gran corredor ingles?

- (unintelligible name)

-Perdonen. Es que tengo una memoria... Me estoy (laughs)... estoy prepa-

rand° para examen, que me van a preguntar "Dime, LdOnde nacistes?". "Eh is

lima." "Para que?" "Mm.. para comerte mejor..." Ahora les va a hablar

Manuel Osorio. El que quiere ser medico. Y lo va a ser, porque es muy

eotudioco. Muy buen chico.

-Uo m. Oye, Lque puedo decir? En cuanto a la carrera esta de... mm... en

cuanto a las carreras de coches os dire que en la televisiOn of ayer que

un gran corredor italiano...

Bandini.

- ...11amado Bandini, Lorenzo Bandini se estre116 y casi todo su cuerpo

quedO quemado dentr' del coche. Cuando lo sacaron, ya, ya estaba medio

naerto, pe... al llegar al hospital. Lo opararon y vivi6 una hora y media,

aacias a los masajes de corazOn que le dieron los medicos.

- Domcanse en paz.

-Por esto, a mf... me... me gustan tambien, pero es uno... u..na carrera

may arriesgada.

-Arriesgadfsima.

-Put- eso digo que perla ser medico, pare salver tantas vidas como los

buenos medicos las salvan. Estoy y.i tambien muy emocionado por, por...

poder hablar a un, a un pals tan bueno como Inglaterra...

un bello pals.

-:due es un bello pals. Gracias.

-Ahura va a hablar... Os... os voy, voy a pacer una pregunta a vuestros

amigos Jose Luis Barvin y Emilio Herrero. Que la contesten cada uno como

wren.

-Como no sepamos.

_Amigos... a vosotros, Lque es lo que mAs os gusta de lo que habeis

lefdo de Inglaterra?

-A ml, mm... las chicas en bikini me gustan mucho. Pero tambien me encanta

macho el rfo thesis con su puente...

-El Parlamento ingles...

-Las faldas escocesas...

-Y el bello pats de Escocia, que es un bello pals...

(laughter)
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-Y ahora, amigo Herrero, a ti, Lcitl,; es lo que to gusta mAs de Inglaterra?

- (somebody whispers) El Parlamento... El Parlamento que tiene ese reloj

maravilloso...

-Pues... casi lo que ha dicho mi amigo. El Parlamento... El whisky escoc4s,

y... tambien, mm... este bello puente, que ahora mismo no me acuerdo de

como se llama,

-Que tiene el rfo Temesis.

-Que tiene el rfo Temesis...

- Como afluente.

-Como afluente.

-Ahora... ahora les va a hablar Luis Manuel Osorio.

(whispers)

- Perdonen...

- Ya se este acabando casi la cinta magnetofenIca, como vemos con mucha

tristeza y sentimiento...

-Estamos aqui en una... en un... en un despacho muy bonito de nuestro buen

Director, llamado don Jose Luis. Es... es... es un sacerdote jesulta...

(whispers) y tiene, por lo que vemos aqui, muchos libros. LSabeis?, a mf

me gustan mucho. He leldo muchas cosas...

- (adult in background)... profesor del Seminario, pero no es jesotta, Leh?

- Te has catdo.

-Perdonen. Les voy a retocar una coma que ml querido compariero Manuel Osorio..

ha catch). Mm... con mocha tristeza nuestra par haberles estropeado un

milfmetro de cinta, les voy a decir que no es jesutta, que Gino... sino que

es, mm... un padre del, mm... Seminario madrilerio donde, mm... nacen nuevos

sacerdotes para ir al... mm... para ir a... predicar la paz y... el

cristianismo por este bello mundo en el que hemos tenido la dicha de caer.

Les habla Emilio Herrero.

-Mm... pues... Pues...

(whispers)

-SeiTores y senoras, Emilio Herrero lo han llama° de DirecciOn para comuni-

carle, mm... que... tiene que ir a ver al profesor, que le tienen que decir

las notas, que por... gracias a Dios seren buenas como siempre.

-Por lo tanto, que vendre dentro de un instante, les voy a hablar yo.

-Jose Luis Barron.

-La pelfcula que mes me gusts es... es una de los Bftels, mis grandes

hinchas. Y la canciOn me gusta mucho tambi;n, Yesterday, Mitchell... mm...

muchas ales. Tambien me gusts mucho El Submarino Amarillo, que lo voy a

cantar (sings) "Submarino, amarillo es, amarillo, es..." -Esa cancien que

les acabo de cantar hace rabiar mucho a mi querido, mm.. de queridostrisda.

Perdone, me he equivocao. Mi asqueroso profesor de dibujo.

-Tambien les voy a decir una coca. Mm... que me gusta mucho todo lo que sea

angles, sobre todo el whisky. Me gusts mucho el (? Abbey)... El whisky DIC

no me gusts, porque es espaol y es muy malo tambien. Tambien me gusta mucho



- 44 -

C.L.S. - Tape 7B.

mm... e... tambien me gusts mucho, muchas cosas inglesas. No puedo deter-

minarlas porque la cinta esta ya su limite de desgaste. Emilio Herrero

vlene aqul y not; ye a cnmunicar sus notes.

-N116 tal son, querido companero?

-Pues parece que son regulares, mejores que antes. Mm... He tenido en

ReligiOn cinco, cinco. En Geografla tres, cuatro, En... en Matemgticas,

nueve, tres. En... en Gramgtica un... cinco y un seis, y en Tareas un

ocho.

-Ahora les voy a (noise). Eso que les ha dicho mi querido cempanero...

amigo Herrero antes, de que tenfa todo dieces, es una verdadera mentira.

El es uno de los tiltimcs de mi clase por... tristeza, porque es mi mejor

amigo. (voice fades)... quiero decirles mis notes. His notes con muy

malas. Son ReligiOn, cinco, seis. Matemeticas, ocho, cero. Historia,

diez, uno. En conducts, Leh? Geogreffa, nueve, uno.

-En conducts el uno, Leh?

-E... Matemgticas, me parece que ya lo he dicho. E... Grametica, diez,

diez. Es que me tienen enchufe. Y... dibujo, diez, muy merecido, muy

merecidfsimo.

-Cero. Tambien merecido. Les habla Juan...

-Perden. Manuel Osorio, que ya este anunciado por una... senorita que nos

ha presentado. Les habla eicho. Personaje.

-Para completer el trio, os dire yo tambien mis notes. ReligiOn, seis,

seis. Gramgtica, siete, cinco. Geograffa, cinco, cinco. Cinco pelao,

como siempre. Dibujo, seis, uno. E... Tareas, diez.

-E... Sigo hablando yo. E... senores (laughter) me... me gustaria mucho

poder... verles en persona y ver la belle... Universidades a la que van

a it mi cinta. Supongo que los alumnos sergn menos jOvenes que nosotros,

porque nosotros.

-Muy habladores.

-Mi querido amigo Herrero les 7a a contar que pelfcula le ha gustado mes

de las que ha visto.

-Pues a mf las pelfculas que mss me ha guotao del cine ha sidu Aegaten

Yeye (?) y la... y la pelfcula de los Beatles.

-E... A mf, que ya les he presentao a todos porque soy muy hablador, brrr...

lee voy a decir...mm... lo que pienso de dos pelfculas. La que mes me ha

gustao ha sido Sonrisas y Legrimas, prota... (overlapping)... Juli Andres

y... y... y luego otro... y (proper name). Tambien me ha gustao muchfsimo

esto... esta pelfcula que se llama... COmo robar un millonfn, por Peter

0/Tool, que es un actor... rrredondo.

- Fundador...

-Lea va a hablar mi querido companero y amigo Manuel Osorio, que nunca lee

ha hablao porque no tiene lengua.

(laughter)
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-Es ta... e3 tartamudo el pobre.

-Ta, ta...

(laughter)

-Las notes do fin de curso eaten prOximas ya.

- Desgracialamentc.

-Yo esporo :Iprobar puesto que he tenido, he tenido un curso bastante bueno.

No crofts que, que per ello soy un nino prodigio. Soy un nigo normal y

corriente como to... como cualquier otro.

- Hentira, porque yo tergo muy males notes.

-Ahora van a uir ustedea los cachetes que me pee) el, profesor el otro die,

que tenfa alit mi magnetofOn y me lo he trafdo pare que lo oigan ustedes.

(noise and they pretend a teacher is telling off a child) Toma, nigo malo.

Eres un est4ido (noise of beating) Ya ha terminao la grabaciOn.

-Son muy copitas.

-Hicrop... hipr&critas. HipOcritas.

-La television, de to televisiOn, lo que sis me gusto es El Superagente 86,

lo miss° que mi amigo Herrero, pero no creiia que per aer Superagente es

una pellcula de tiros... Ed de tiros, pero no es, no en una pellcula seria.

Es una pellcula graciosa.

-Ahora les voy a hablar yo pare decirlea del... del Madrid. La belle ciuded

madrileRa capital del Reino Espagol... que gracias a Dios todavfa no se ha

divididc... sew es una... capital suy bonito (overlapping) El Muse° del ['redo,

que tiene los... los... mu... los... cuadros snravilloaos... de Goya... de

Gcooya, senores; de VeItizquez.

-Y de Murillo.

-Del Grecc.

-Y de todos los pintores magnfficoa que son espagoles. Son linos grandee...

Espana... Las tellas Artes, es uno de los palses eas, sejores del *undo...

-Les habit'''.

AY no es per halagarnos, porque 11.*AotrOs... decisos lo que aentisos, y

pensasos lo quo... perdonen...pensasos lo que queresos y decisos lo que

pensasos. Its habla

Herrero.

41trmrera.

of es osta Sock, la television, **bre todo tuando clan (laeighs), **bre

todo cuando sales los peques a la ease. (laughs and sing *) Yahoo a la case,

4u0 hely Ta. dellotansta, pars quo IslAina podasos sadrmgar, Sin embargo si

heraanito pecinego, me pegs (laughs)... porque coda es tan Nene, maul

becho un sulo.

(noises)

-Otte. pelicslas quo me lean gustao a sf... Perdowd, eaten &MAW

ewolonaos eta cospaieree.

4geoeienaitsiaos (unletallittele)

1 III 11111 11m111111i1i ilainh11111111111111111111111111111111iiiiiii
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-Pues coma os iba diciendo, las pellculas que mss han gustao del cane,

han lido, e... Tams Bulba, La Isla Misteriosa... Cinco Semanas en Olobo,

y otras pelicu... e... Sonrisas y Agrimas, y otras peliculas muy bonitas

tambien.

- Etcetera, etcetera. Tambien nos ha gustao mucho una pellcula de origen

espaZol, protaginada por Paloma Valdes...qua se llama... Dice aqui mi

querido compagero Dmiiio Herrero que es su novia. Es un tonto el pobre.

Pero bueno. E... esta pelicula se llama Los Ouardiamarimas. Demuestra el

valor, el heroismo, e... la amistad... el honor y el compaiierismo, sobre

todo cuando muere... uno de los protagonistas aplastados por un tanque en

plena pas, por salver a otro de las ruedas de este mos... truo de acero,

que no merecian haberse creado porque solo sirven para la destrucciOn y

pare la guerra. Les habla Emilio Herrero.

(whispers)

-SI. A at me ha gustado mucho Los Ouardiamarinas tambien...

-Con au novia Paloma Valdes.

-Y... tambien fui con un amigo... Manuel Osorio y... Jose Luis Barron

ver una pellcula es dla conmigo, pero (overlapping)... pero me enamors de

ella. Salta un cochc muy bonito...

-Tbdavia no se ha acabao.

-No.

-Tbdavfa no se ha acabao.

(overlapping)

- Haas. un cache muy bonito, que... on... era colorao (adult voice)...

era un... un MO rojo. Buena, y ahora (unintelligible) Manuel Osorio.

(they talk with adult in babkground)

..Segores y segorms, les va, mm... lea voy a contar tambien nueatra vida

diaria,

(adult voice)

-Vaeoe al estudit... renews lee lecciones... Mire, les voy a contar una.

1 sAA dot, euatro, Memos...

ta,.qit instructing them to talk abOut films)

-Tambien nos gustan aucho las policulsn de Ouardianes del E6tAcim, pot

ejeaplm, rime WO macho time en la que salfa u b4lidm de taffetas g-.1* se

estrellaba. Magnfficos. Taabien me gustS much° otra pelicula, sm...

muy buena, que to titulaba... se se ha olvidao. La cancan de Sandi Sau,

Marione tae en la Cuerde, to la Vellbe a canter

Obey sing a few limes)

-Pin, pin. Este cgento se ha acabedo. Mos despedifte de v000trOt.

-Cita ail-cams hookas quo hay aqui ea Surma... 0... a to MOW' so... hab4ia

ado hablar de ice gitshos. A lo major, *du( ma habrin, ma habrim habit&

Mal de ellmo, pasta quo a lo primer° eras gent* qua so establa timilitadda.

r.

t.

LT

Id
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- Despreciable.

-Fran despreciables, como dice mi buen compeller°. Que les va a hablar

seguidamente.

-E... Tgmbien supongo que ustedes por... estos grandee aparatos maravillosos

que es una... ingenierfa de la... una magni... fie... cencia de la tecnica,

de...

(whispers)

-Venga, aigue.

- de... el gran... canto... canta... cantor Rafael, que les ofreci6 a

ustedes en el Festival de EuroviaiOn Hab esos de Amor, que lo van a

escuchar ustedes ahora en La voz de Emilio Herrero.

(noises, attempt at singing and laughter)

-Les va a hablar Emilio... perdOn.

(laughter)

- Les va a hablar seguidamente Emilio Herrero. Perdonen, Manuel Osorio.

-Ya que se eats acabando Is cinta...

-Ya lo hemos dicho as de cincuenta veces.

- Tenemos una... una pena sin igual... e... de no poder verles a ustedes,

y continuar contAndoles nuestra vide...

- Y ya nos teneaoa que ir, pues... porque es my tarde ya y...

-Me han venido a bumcar.

- nuestras casas respectivas.

-Lea vs a hablar...

- ende vivimos.

-Y., vivo en is ca... puerta... en ). calle del... en la calls del Carmen,

numero 8, segundo derecha.

-Jose Luis BarrOn, pare servirles. Siempre tendrin un buen amigo esper4n-

doles en au casa... de que liegue alguno de ustedes, tr... a... Si case,

que se halls en Wet de Balboa, nSmero 64. Tambien lee quiero decir quo

rengan con un... que vengen con una comm. 'lingo un panto que hate guau,

guru.

yo vivo en (unintelligible), 91, eexto A.

.40000 nos cont... nos queda un poquitin de cinta, les yaws a con... con...

a decir que is lo que sea nos gusts de coiner. Emilia Herrero.

.A ail angulas.

*L. Ahora lo que sea le gusto beber, Mi querido compact* J11... Juan

Manuel Osorio, 114 to gusts meat

Cervets.

4.Herrerot

.Cerveta y Sidra.

al... puce a SI se Oats much* el vereZ, la WIrOtes 110.4O y Is cots-

cola.

Till
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-Buena, la cinta se este acabando. Its habla Juan Ma... Luis Manuel Osorio,

perden.

(adult asking them again)

- Yo torero, ya lo he dicho.

-Yo quiero ser medico.

-Yo ingenieros e... aeroneutico, o aviador. Depende.

(adult: -Lque os parece la pesca submarina?)

- LLa pesca submarina? Un deporte muy bonito... muy bonito, c...

-Es un deporte muy bueno y muy emocionante con el que se puede bajar muy

Bien a, a las profundidades de, de los rfos, y muchaa veces a, hasta

muchos metros... debajo dal mar. END OF TAPE

L

L

SO=
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I-(inaudible)... teneis un poco de miedo.

-Yo tengo much°. Ademes es que las madres nos empiezan a decir que si nos

Ivan a suspender, que si nos van a aprobar...

- Yo tengo un miedo terrible. (Inaudible) de matemiticas. Este todo el ail,

rusted seguro que no aprueba, porque desde luegc. hay que saber mucho, y no

-.se que, no se cuAntoau. Nos daba un miedo terrible.

r-Ademes es que cuando llegamos al principio es cuando Ines miedo tenemos.

1.Cuando nos colocamos ya, vemos el examen y ye no nos da tanto miedo, per;

al principio...

I(recorder switched off and on again - noises)

- Luego nos fastidia en el verano.

-LAdende vats vosotras a veranear?

- Yo este no no se si... me ire a la playa o me ire a la finca donde fuimos

el ago pasao.

-LOs habeis quedao alguna vez aqu{ por culpa de los exemenes?

/ -No.

I -No.

-Tbdavla no, Pero... a lo sejor... alg4n dia nos cateus... y aqui nos quedamoc.

-Yo el ago que mtis "Died* es el de cuar... el que toes miedo tengo es el de

cuarto, porque es el mAs fuerte, y la revidida.

(noise - unintelligible)

-Wale a hater vosotros carrera?

1: -si.

" -Pues yo no lo se, porque... yo no tengo intention de hacerla porque... en

17 Canto quiera salir del colegio querre descansar un tgo o asf.

I. -40e vats a casar despues?

-No lo se, hip*,

I-Seglln,

- i.Pero tenets ganas?

-Puce... no se.

-Ss un poco mayor ye, ono ?, pensar en eso. Somos suy nigas.

I' .4114nde fuicteis el reran* pasado?

1- To me fui (unintelligible)

r44? of ttl?

-To me fui... a la finca, que seorasente este age taabien iremos, y allf

nos vasos todos los primes y nos lo pasamos todos guy Nejor que... solos.

11 -Pot Stoma Santa voy tambien a esquiar, pero... me pongo unoS porramoso.

Los profesoree se exasperan cones°, porque dices que he tengo aptitud de

1

(unintelligible), per* boars*...

fui a Portugal.

.&Te pats asqmlat, Carmen?
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-Si, me gu:;ta, pero vamos,.. cuanlo aprenda un poco rr.rs, porque shore me

lo nano muy mal. Me Faso todo el dia (unintelligible) toda... toda

cansada y mojada de in nieve...

-LQue tal se to da?

-Muy mal.

-Vamos a ver de que hablamos.

-LOs gustan las corneas estas de... relojes nuevos?

-Si. A mf bastante. Ya me he comprao una, pero es que, como es de charol

en seguida se me ha quedao... no se... ya... no tiene brillo ni nada.

-To la tengo tambien d charol, pero... kitengo bien. 0 sea, no Ee me ha

estropeao ni nada.

-Y adelas no me entraba... no me entraba en el aro la correa, y re me ha esU

peso porque como no le podia... guitar, nada mss que mordiendole, se me ha

queiao toda llena de arrugas.

-LQue pelfculas os gustan ruts? 0 os ha gusted°.

-Ass visto is de Sonrisas y lAgrimas?

-sf.

-Si, yo tambien.

-Es muy bonits.

-Yo is he visto ya cuatro o cinco veces. LT penal:is ver alguna en esta

seAanal

-lc. YO no auelo it much° at tine. Porque 0118i SleMpr4 MS voy al campo,

lot domingce. LVosotras quo hacks?

-Nosotroa los domingos ofmoa miss... nosotros en casa ofmos ist/ o... nos

vamos por ahl, o... seem. 0 nos vamos a is, finca algunos dime shorn que

hace bueno.

-Pues yo voy al eine.

(fades - unintelligible)

ml. Es verdad. Es horrible, y &clets... Pero, 4sabea 10 que hen dicho

los feradicoal Qua si no interviene... ning4n pals, que seguresente dentro

de veinte dies poco mss o enos, que se pararti is guerre porque adesis

a nsdie le conviene. Ades con todas estas bombes quo has hecho ahore y

todo... harin una explosiOn y que...

(unintelligible passage)

-Sf, eso Mora... Sao ban dicho. Dices clue el pets sea Nate gm...1hr*

Mors ea el de Israel, porque dice que tiene ouches aviones quo estin sun...

-T es el que abandoned° est4, porque le ban &Jac, todos solo...

-(overlapping)... es que, mm... tendrt un ejercito trite o senoo pequego,

pero ea que lute* (unintelligible).

-606 gusts eats pellcula de... que haft hecho thorn nue** (unintelligible).

11 en is television, et.

-ante asericancat lno? qua esti* aqui en gape& 7 tat...

(overlorviog)



50 -

C.L,S. - Take 8A.

-Nosotros tenea.)s uno, kero... no lo t2nemos aqui en Madrid porque nc non lc

iejan toner.

-V( to tienes alguno?

-Yo sf. YO tengo uno, pero me da un miedo terrible y ademAs lo tenemx, en

la finca (unintelligible) por all{ y... cuando me voy all{ no me atrevo n

a entrar, con el perro.

-Y le tengo tambien en la finca. Aparte que me da macho miedo. Los perros

y eso... no me acerco.

-Los gatos me caen antipSticos porque... en seguida to araRan y no se...

Yo desde luego los gatos no me gustan nada.

-Y... &llab4is visto la pelicula del TUnel del Piempo?

-No

.1(0 si. AdemSe es una pelicula... A mf lo que me parece es que es una

policula quo... es cow un poco de fantasia, porque ademis estAn...

-SI.

- todo el tiempo (unintelligible)

-sf.

-Creo que mailana pasao... el die que venga, van a ver un apt... un

que... creo que se han short' en... en el... en un (2chete de ,-.?s

van a la Luna (overlapping)

-Si, es el jueves, Is hacen.

-Si. A at las cosat de Recall no me gustan porque... son tan, tan it-rea-

les que...

-A AI lo clue tae cAstarfe es que (unintelligible) patara alguna aventwa,..

toda le clase, o que se perdiesen !ileum's nines asi.., en general.

-Eso ye pass. En la .S1tIma excursion ye se perdieron alumnae, pero...

usa regailtna 1!1 maire., tambten es que... las ma4ref.

ori un poco fuertcn.

A .etas.

.Cali siempte.

bins, no tanto. Leh? Torque... awhile vete& (unintelligible) y tai,

y en el tondo lo units que quieren ta que aprendaarov, ano?

.at.

vsye. Si.

vary n Per este shads?

.Tadafia no lo he pentads.

twoco. To ray t It all Otto, a tar cif, {, .ttlette toe hay aqui.

-1.11n circo alealtn?

-Urn elm) que ha Vehicle! huevo...

- Seto.,. To el... el doaingo... vatoF, e salir per abt. Aleuts... alglin

pueblo iapw.tatte o act 0... r it a 916n o'n

-Seto... Co& espetaba e 11.7,11.(,,ih T,1c1/

11
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-Dues, es que es como un un inspector que este haciendo... inspectores.

Ah, que se oye un...

(overlapping)

- Enperate. Veres.

- No, es un...

(overlapping)

- Es un senor...

-Es un barco...

-No, no. Empieza de otra manera. is un segor... bueno, es un... como un

laboratorio que tienen debajo del desierto.

-Si.

-Y entonces ahf van... esteln inventando una especie que es como un tvnel, que

te metes y to lleva o egos etre& o altos adelante.

-Huy, que fantasia...

-Hombre, y tan fantasia. Y, mm... y es, el ultimo episodio que hemoa visto,

que en el primero de todos, es que van al Tictan... al Tictani ese, que es

el barco ese que se hundiS y... que se hunditi, pero... como... como sabe...

-Es que mire, un... un... hay varios, ono? Entonces lo han probado... pro...

probed() con monos, pero no con personas.

-Pero. bueno, sl aeten a...

-Eno es lo quo querfan hacer.

(averlepping)

1o. Tienen una emisora que,.. be ven... clOnde esten y en que estado se

encuentran...

-No. La que mita, result* que el canciller o no se que.., bueno$ un sailor

que encargado de alit, es el qua... tiene que... no quiere dame mss dinero

haste que no lo prueben con persona?, Entonces, por la noche, uno de loa

doctores de alli se metiO en... en el tUnel y lo hito funcionar, y entoncem

se volvie al Titanil, al Titanic que estaba hundido, o sea que te ha Yuen*

anon Itrea. Y entonces los otros al enterarse de esol ea seguida

intentaron... m...

-Voleerlo.

-No. Sf, bueno, volverle, saber dOnde estaba y eso. Entoaces ese tunel

es... se encierra una coma y .:6ntonces sale co, una pantalla de television

se re dOnde se ha ido.

41.

-T cuando vieron que estaba en el Titanic pees... estuyieroa observando y

eso, y el, rues claro, el quo estaba en el Titanic, cow ya sat& que te

habfa hundido, pues al capttAn It decht que se iba a hundir, decfa "Este

berco se va a hundir. tenon cuidado y no se que" gritonces el cepitin

Oft eta

-No, el cspitIn dee& que cZoo me iba a hundir si era...

-Que tents,
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-Su viaje de... No, que era su viaje de inauguraciOn. Que no se podfa

hundir. Entonces no se lo creyeron y lo metieron en el... en un camarote

de... de polizOn. Pensaron quo era un polizon y que era una mentira.

4.)1.

-Eaontes, desde sill, otro de los doctores, pora vIlvarles, se metiO

tarlbi4n dentro dul t4no1 y se fve a... se muti6 y neg.; otra vet al

Titanic. Entonceo fuo con su compaiicro... par J tambi4n ayudarle, .no ?,

porque cono le hablan metido alli, pues part' salvarle. Y el capitAn

dice que no y... 'Ague igual y los meters a los dos. En un... en el mismo

eso. Entoncest mm... ah, por is noche cuando estAn en fiestas choca un...

elt4 el barco asf bailando, chocan con una rota. Entoncea se... eso se lo

habfan anunciado etlos, que estaban en el Titanic. Entonces el capitAn

fue a su cama... camarote 3 le dijo, y les dijo, esto... "Ye comp... ",

dice "Ha aucedido lo quo ustedes predijeron."

- Y que aids pass (overlapping)

-Entonces dijeron que se iba a hundir y que (overlapping) los Milos, en un...

- Y los metieran a todos en un bote de esos, y los echaran al agua, y en-

tonces el capitAn no querfa, pero ya por fin le convencieron... Entoncea

se... los aetieron y se fueron, y entonces volviO a chocar otra vet, bueno

ya eapet4 a entrar agua... dentro del... barco y se hundi6, y Coda is gente

se iba. Y luego... cuando se iban a caer elloa del barco, no se quA paw%

se quedaron quietos, y los volvieron a...

-Adonde estaban antes, al laboratorio.

-No. No, los aetieron en un cohete que iba a is lung y estaban...

-Y entonces estaban 0/lidos y no les... y dijeron, "Como este cohete sea de

los nuevos va,.. vs... se vs a... el despegar se vs a romper. Bueno, se va

a estallar. Ehtonces, elf se quedS. Se cort4 is pelfcula y asf que el

jueves que viene se very lo que sigue.

-Pero una cost,. Si ellos iban en.Alen el t4nel ese, no

-Sf.

-Y sucedfan los alums aconteciaientos que hate audios aiios. &tor:0es aquel

bare(' se hundi4 con las personas, y ellos salvaron las personas, o sea que...

-No. Se hundieron... 0 sea, cincuenta personas quedaron coot... new, o

sea, varies se salvaron. De lee eincuento quedaror... (overlapping). Y el

capiten, taablen se lo dijeron que iba a astir, porque cons el... se Mandl&

se hundieron... se hundi4 el capitin en'cre ouches personas, puts... se lo

dijeron al capitetn, y dijo, pues, sf, 1684 lo quo ellos dijeron.

-pues hey algunas ostenas de... de verdad, que podlan ponerlas en la pelf.

cols porque... este sik, no se 61 os atordareia

41 Mani* el es de verdad, porque se hundt4 y tab.

.sf, pers.. to etre 10.

44t1101 10 Wt... S60 de **terse en un

4ue nos cont S la mare aquello de ton ititto que... ellen estaban pot tab
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febricas de... de SEAT.

-Si, en Barcelona.

-Sf, que tenfan allf un colegio y... no se que pasO, que habfa un niKo que

decfan las monjas que era muy bueno. Y que...

-Sf, decfan que era el primero de is clase, que... era hijo Snico.

-Sf (unintelligible) un poco...

-sf.

-Y... entonces que... tire in pelota al tejado y se le quedO allf y el

tejado era de cristal. Y pidiO permiso... pars subirse al tejado y

cogerla. Entoncea las madres...

-Le dejaron. Como era tan bueno...

Sf, pero in madre del nii7o no querfa crie subiese, Fero el niiio subiO,

mss o menos... por fin la convenciO y subiS. Y... el caso es que subi6

y... con su peso se rays el cristal y se le quedO encallao en el cuello.

(overlapping)

estaba muerto ya. Dodo desangrado.

- bueno. Yo (unintelligible) se otro que era un... un... chico que iba al

tine, .no? FUe por Albacete. Y iba... a la parte de arriba, al gallinero,

que me lo han contado. Y entonces, estaba oscuro el tine. Entoncea el

iba saltando por las grades pars Ilegar adelante de todo.

-sf.
- 1itonces, como no via la... no vio la... is barandilla... is bArandilla

esti, salts taabien is barandilla y cayS en el patio de butacas. Y claro

se hiss polvo.

-Pero de toles formal yo creo que... is barandilla debla ester is alts...

-No, porque es como 4sta del colegio. Asf que es muy bajita. Arriba.

Sf, y claro, si iba saltando asf, no to dal cuenta (overlapping)... Pot lo

visto se cat's encima le las... o sea, en el patio de butacas, en Odes

is butacas.

-LT no dio a alg4n Beger por ally abajo?

-Puea no Se, no me lo hen dicho. Pero treo que no se saris, i.ero se hiso...

se rospi6 lea costillaa y etc.

-El easo es quo shore N.:tea shi suftiendo...

Que es is enfermedad que... que ales os ha dc,lido o que alga on ha hecho...?

.fo no se.

(voice apparently from a previous recording)

41;481 que yo. To el taraftpiOn, is toe ferias y todo es°.

-El sarampiln se lo pas muy divertido torque... caimas lea cuatro hereants

juntos... Porque yo cat is primers., per*. ail heristcs... siespre **aim

venir a jugar consigo...

sf.

0 lo pegaron.

-Cayeron todos. T... cayoton los custro Junius. T cads uno le pegasos una

coca a habit y a is suchachs y... y a la *eerier* que tesfases antes, y...

ti
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y... pero... rues ellas nos decian qve a ver que lo8aUJ, que ya e:AaLan

cansadas y que eramos insoportableL... Uno oueria aqua, otro quelfa it

a... a cualquier sitio, otro queria beber aqua frib... no le Jejaban...

Bueno...

-Cuentos hermanos tienes 6, Filar?

-Ahora tengo cinco, pero, cuando pasamos el carampien no habia nacido el

mas pequego.

- Ahora sots cinco, i.no?

(overlapping)

- &Y 0, Carmen?

- Yo dos.

(voice interferes again)

-Yo prefiero la senorita Laura, de todas forma.

-Ay, a mf in senorita Laura (unintelli01,11) con (=L.() de ir. notitati, en

seguida que llega a poner notas.

-Yo prefiero la... Laura taabien.

-A mf la Maribel me ha tomao una mania.

-Pero bueno, el. Es muy simpetica.

-A ml sf, me gust... MO gustan todas.

.AdemSs que in Maribel ea muy buena, porque los maps que tetemos en el...

en la... Matibel, puce... el naps que tenezos ese de is pizsrrt,

nos deja edemas ver algunAs cosas y... aunlue alguien to sepa algo lc-..

(overlapping)

-Para Ia. yo, por... para of son todas las senoritas simp4ticec.

-SI, pero de todas forams, aunque in senorita nos deje ver las cosas ya

10 tendr4 en Clients liege cuando ponga las notes, Torque re) es

igual (inaudible)

-:.Cs esper4is algASn susponso esta serene?

4Atealticat.

/no en 01168819, porque... fui a tracer in voltereta y re cal, y tLeno,

esta aegnrita...

-Puts a of en GiRomislA, no se. To creo que debfa ser lu... qie noF; ejer-

cltasemon, y y que despues, tues rods m4s, pero qur, scolle nos

Mph un C(8.011 AU! 604 auspentAan, gut terg3-p-x; Tie ('it t

Upaa son sits hilea y otras ton as...

- torpes.

- torpea y...

-so, pero de todas for yo creo qle no suspenien en Cinnasia.

4o, no surponden yo creo.

.f prefiero uch* ( oro-lapping).

-1.(04 deport. Mate o tractwIttt

-Nosotros abet. en ol reran*, quiete twee ms roMest profrsor Jr

Rowan WO...
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-LUo sabeis nadar?

Sf, pero que... quiere que... sepamos nadar con mejor estilo (sound fades)

- pero corremos mEla que nada. En... cuando vans todos juntos pues

jugamos... solemos Sugar a patAls y a ladrones o a los atados. LSab4is

amo se joega?

-No.

-Dues es un juego que... son de varios grupos, que cada uno se va con cu2rdas...

-Ah,o.
- is cintura, y to erea lo, mm... pues se va cada uno por una parte y

si se encuentra uno pare otro le dice "Cogido". Entoncea lo atan en cual-

quier sitio que no se vean los de su bando, los que...

-sf, sf.

- son los de su bando. Y lo eaconde, y lo... si se puede desatar el

que atan, y ei no haste, que venga otro a desatarle.

-,Sateis nadar?

-Yo si.

-LY 6?

taabien.

-To tsabien.

-Desde los cinco

que os gusts nadar cejor?

-To se nadar a crawl, is mariposa... la brata... (unintelligible) Um's'

de cateta y... deade el traapolfn.

(overlapping)

-To To ig4e1 que tu.

-Nene, sf se radar.

403 gusts el colegio?

-5f, pero a mi el que no se gusts nada es el que .*an a hacer en Altobendsr.

porque eso de tosarte is collide iris y eso esti mruy sal organise°.

(overlapping)

. No, decla que si co gusto it i l colegio.

-A of, is verded... so gasta, porque a* entretengo, y torque bi no, no

nabfa que hacer en cases eso. Pero, no is que se gusto sucho, sucho.

.of a tit

-A of tftabin. Stestre declsos, ay, el colegio (inaudible)... tbblio hes

aburrisos.

-Es verdad, torque estar eft case todo el die sera suy aburrido.

',Serie horrible, porque...

-ideas, no speenderfas sada...

(inmedlbla)

..Menge,, a rev de Tall hablasos,

.Venga.

ttenSis algn Moto Sodersot
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- Hombre, sf.

-No. Unos pocos na mAs.

- Ws gusta ese que ha salido de Marionetas en la Cuerda?

-A mf sf. LY a ti?

-Ah, sf, el de in Eurolision. To lo vi por la televisiOn.

-Yo lo tengo en casa.

40s dejan ver la televisiOn en dfas de colegio?

-A mf segtin cue... que progrmas. Y ademgs me mandan muy pronto a is came,

porque dice mama que ahora vienen los exgmenes y que no podemos trasnochar

ni nada.

A mf no me suelen dejar mucho. Si alein dfa les convenzo... Los sgbados,

sf, la puedo ver siempre que quiera, y en verano.

- Yo en verano, sf.

-LA que examen teneis mgs miedo?

- Ye, las MatemAticas.

-Mm... Si, tambien.

(interference again)

- tie pueblos y todos los... Es que no vamos a...

-LY el que... y cal es el examen que menos teneis miedo?

-Yo creo que el de Labor.

-LY tit?

- Yo Frances.

-Ay, yo no... (overlapping)

- y castellano por las faltas de ortograffa.

-Yo al que menos miedo tengo es al de gimnasia.

-T4 es que... estgs muy ggil.

(interference)

-Y de todas formas sera mas diffcil, porque... me acuerdo que de pequegas

que... nos avisaron casi al final que ibamos a tener examen de Labor,

porque nunca lo tenfamos.

-El ago pasado fue un sgbado por la tarde.

-SI, y nos pill() a todas de sorpresa, y casi ninguna se sabfa nada de los

puntos... y nos mandaron hater punto y todas hacian lo que pensaban... y

bueno, el caso es que fue un fracaso.

-LQue os gusta mgs, ir de calle al colegio o ir vestidas?

-LDE colegio? No, hombre, de calle. Es mucho mejor.

-Pero yo creo que... se evita muchas envidias, Leh?, porque... o sea, el

colegio es que es un uniforme que ademgs da mucho calor y eso... y que

es muy incOmodo porque se ensucia en seguida ahora en verano con loa polvoe

y todo... que... con los jaleos de la arena que hay ahora y todos esos

(unintelligible), pert tambien ir de calle se evitan muchas... muchas

envidias, porque una niaa tiene el vestido mits bonito, que otra lo tiene

peor, que...

Ii

11



C.L.S. - Tape 6A. - 57 -

-Bueno, pero eso ya... no... no creo que pase.

(overlapping)

- Es verdad, cada una...

(long passage with interference) (the girls are talking about Fatima)

-LEI dfa de Fatima lo que hicimos?

-Sf. Cuentanos algo.

-Estuvim en primer... bueno, donde dormimos el primer dfa en... Narvao...

en un sitio de... en un colegio de monjas. Y lueo fuimos, de Narvao

fuimos ya... (?)... dormimos dos, bueno, mejor dicho, de Narvao fuimos a

Fatima y de Fatima fuimos a Lisboa y a]if dormimos dos noches.

-4D,Onde (?) a dormir a Lisboa?

-Era coae una residcncia de... de chicas (....) SI, fuimos al puerto y eso.

Yo la segunda noche me lo pass sny bien, porque &stabamos al la..., bueno,

estaban, eran las ca... las habitaciones eran entre cuatro, 6sabes?

-Sf.

-0 sea, habfa cuatro.

-Cuatro camas.

-Sf, 3uatro camas. Y dormlamos cuatro. Y entonces al lao nuestro habia

...dos... bueno, tres estudiantas que, por lo vioto se habfan examinao de

lo que sea y entonces estaban muy contentas y estaban cantando. Y entonces

estabamos por el pasillo y nos llamaron, y nos dijeron que enti;ramos...

(interference continues)

...Entonces estuvimos cantando allf hasta la una y media ana cosa asf.

-LCantaban en portugues?

-No, las madras no se enteraron.

-LCantaban en portugues o en espariol?

-Sf. Elias en portugues. Nosotras en espailol. Claro que se nos agetO

todo lo que tenfamos que cantar, porque ya... no sabfamos que cantar.

- 6Sabeis tocar alguna la guitarra?

- Yo no, pero el ailo quo viene quiero aprender.

- Yo un poco.

-Yo estuve aprendiendo con i profesor... un mes 1 asf.

-LPero sabes tocar algo?

-Sf. Si alguna canciOn.

-Yo tambian algunas canciones asf.

-Memos tocado alguna, pero (unintelligible) y no lo se leer. 0 seas lo se

tocar de memoria, pero se me olvida ya y no lo sabre.

-Yo es que las tenfa todas apuntadas, pero, por ejemplo no me (indistinct)

Me las aprendfa algunas (indistinct) Claro que se necesitaba Mucha Pratica.

Estaba todo el rato dandole, dandole, porque al principio, aunque tocabas

bien, no to sonaba. (unintelligible)

-De las madras que os han... que habSin tenido en la clase, Leal es ba'''Y

gustao alas?
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-A mi yo creo que togas (overlapping)...

-Bueno, pero (overlapping) to gusta m.;s, no?

-La madre Paz es simpetica.

(overlapping)

- ... del Sagrario tambien me gusta mucho..

-A mi... la madre que mes me gusto fue la madre Sagrario.

-A mi tambien, porque ademes nos prepare pars la primera comunicin y...

-Nos preparaba muy bien, poro ahora...

-Nue...?

-Ahora es distinto cOmo los preparan.

-Sf.

(fades)

- Nue os gusta mess, el traje o la tunics?

-Yo la hice con tUnica, pero no porque me gustase mss, sino porque (unintelligible)

-En casa quisieron una tUnica tambien, pero a mi me gusta mss el traje.

-Yo la hice con traje.

-&Con traje?

-Nue te gusta mss?

-Pues el traje.

-A mi tambien me gusta mss el traje.

sitios de Esparia conoceis?

-Yo conozco Andorra... Conozco... Zaragoza... Conozco Santander. Conozco..

La Coruria...

-Pues ya to falta poco, porque...

-Yo te dire lo que conozco. Conozco La C... bueno, Pontevedra, Vigo...

Tambien conozco... mm... Tarragona, Valencia... Alicante, Benidorm...

Extremadura... De Madrid todos los alrededores, Cuenca... (overlapping)...

-;,DOnde habeis nacido vosotras?

-Yo en Madrid.

- &Y a?

-En EXtremadura.

-Yo no. Yo he nacido En Alemania, pero vamos, no se nada de alemen

ni nada. No se me note, l.verdad?

-No.

-Hombre, tendrias que aprender algo, porque ademAs es muy bonito el alemAn

yo creo.

Sf, de mayor dicen que voy a aprender, pero ahora no. Ahora... ahora

todavia no. Porque... no es uno de 3os que mss se usan, el alecan:

-LTe gustaria it a vivir a Alemania?

-Sf, me gustaria bastante.

-LA que sitio en Alemania?

-Pues... por el sur (noise)... muy abajo, por Saviera... todo eso.
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-LNo conoces asf... de Alemania nada?

-No, porque vine aqu{ de pequeriita y... y cualquiera se acuerda.

Tanto tiempo ya. Pero... Al6n dim quizA me lleven.

-LQue monumentos por ejemplo, de Esparia os gusta dm?

-A mf me gusta m4s el... me gusta macho el Museo del Prado, que hay en

Madrid. Me gusta el...

-Ea buenisimo, Len?

-Hombre, es que hay unas pinturaa, y... y...

-Mejor que ninguno.

-Maravillosas.

-Y... tambiL la Cibeles es muy bonita.

-SI, buenn, pero...

-SI, tambi4n la Cibeles. Ademits es que... a mf lo que me choca es que la

gente de antes de Espana, cada uno tenfa... el... el dios Sol, el dios Luna,

el dios Arbol... Yo cm° que es una idictez. AdemSs es una tonterfa.

-Bueno si, pero es que antes no... no tenfan (unintelligible)

-LOs gusta el Monasterio de El Escorial? 4Habeis ido?

-Yo si. Es muy bonito tambien.

-Yo he estado a... a la excursion del colegio. Nos sentemos en la Silla de

Felipe II.

Yo no he ido con la excursion, pero si he estado en el Monasterio... en

la Silla de Felipe II.

-LCregis qua Torremolinos o MAlaga es el... el sitio espagol donde mAs

turistas van?

-Si.

-Si.

-Si, porque ademAs es muy bonito.

-Por el clima y porque tiene mar.

-Pues yo a la gente yo no comprendo cOmo le gusta ponerse morena. Me hago

prefiero baclarme y... END OF TAPE.
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-Estamos en el colegio. Memos empezao el dia.

-Esto...

-He-Hemos empezao el dia. Nos toca... nos toca el profesor... nos toca el

profesor Perico Bolal. Llamado Pedro, ya que mete muchas trolas.

-Y el Asterio, quo es un asteroide tan de (unintelligible).

-Mmm... nos... estamos en la primera... en in primera... lengua. ES.,.

ea frances. En el france.:7 todos armamos pitorreo, ya que, es una asigna-

tura de, de mucho jaleo y que todos se bromean del profesor, ya que el

profesor es un poco bobo y adem4s nos mete muchas mentiras. E... Luego

tenemos... luego tenemos a... al senor don Matias. Es un profesor (unin-

telligible) bueno ya, (overlapping)... aunque... aunque...

-Un poco de edad madura, ya. Que ya estel... es un poquillo... viejo.

-Un poco viejo porque... porque... es mayor y tal. Bueno, pero es buena

persona. Despues, mm... damos la clase... Mm... aprueta a todos ya que es

muy buena t,ersona. Despues, e... tene... e... empe6amos la clase... e...

en dictado, que tenemos, e... luego tenemos anlisis,cosas, oraciones...

Nos pregunta las lecciones, y luego... e... salimos al recreo, y en el

recreo jugamos. Vamos al bar, e... jugamos, jugamos al fronton, a ftitbol...

cualquier cosa. Luego entramos, mm... mm... mmm... en Geografia, que tene-

mos al... al marciano, que es, digo, al marciano... perdon. Es un (uninte-

lligible). Es que es un poco fee. Y encima es calve. Usted fieirese lo

tonto que sera. Buena (laughter)... Estudiamos un poco la lecciOn. Luego

salimos (unintelligible), nos pregunta, y luego ya, despues de que nos ha

explicao la lecciOn, ha dao su rollito de narices, nos tiene hasta los...

-Mil infiernos (laughter)... Alla aguantando su voz desagradable...

-Aguantando su voz de... de sardina pocha... (laughter)... y de rata muerta.

Perdona que nos riamos, pero es que...

-Es... Esa suspiraciOn era el tone de espiraciOn de mi compaaero, que, es

que el pobre espira muy fuerte, y... respire muy fuerte, y....espira muy

fu... y... y deja el aire (overlapping), y deja el aire sssssss.

-E... Terminamos ].a clase, ya. Salimos a]. (unintelligible), luego jugamos

con las insignias que tenemos... E... per "jemplo, aqui tengo uaa que pone...

-Te quiero,

-No. I love you (read as Spanish words), que quiere decir, to quiero. E...

Salimos, ya. Entonces nos vamos a jugar per ahi. Venimos a la tarde. Te-

neffos al Perico Bolas, que os mAs bolero que... Tengo una ficha de bolos.

Luego nos cuenta una de sus trolas, que... que se ha ido a Africa, que ha

hecho un safari,..

-Ha atravesao las cataratas del Nitigara nadando... Nada, pero 91 pobre...

nada, no nos creemos nada.

-Luego salimos a recreo.., tenemos... mm... fra... mm... salimos al recreo
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siempre castiga... siempre castiga a todos porque... es una male persona,

un poco tonto y bobo, y luego (laughter)... y luego... y luego... No, digo

que me la voy a liar porque como lo oigan los profesores... Y luego tenemos

a... mm...

- Pero vosotros sois buenos chico y no se lo contareis a nadie, Lverdad?

- No. No lo vaySis a decir en Espaiia, cuando venads... No la vayamos a liar.

- Bueno, mss, anda.

-Bueno, mm... salimos ya de... y nada... tenemos al Perico Bolas,

tenemos a U11.0 que, que lleva una peluca, que es, que es di... es dibujante.

Le llamamos el Peluqufn, porque...

- Es... es pintor y... tiene siempre una trencita aquf. Un dfa por poco no se

la quite un chico y se le vio toda la calve, y el pobre se puso a llorar y se

puso todo colorado. Luego salimos ya y, como siempre, don Matlas e... as el

que lleva todo esto y nos deja a algunos castigados y todo esto. Buenos

Lsalimos al recreo? Bueno. Ahora. Ya... salimos. Ahora va a contar una

anecdote Jose Marfa del Rfo.

-Ah, pues mire. Pues nosotros, esto.,. un mobanto, un momento. Es una

ahecdota de lo quo nos pasa en el colegio.

-Con (unintelligible) Lno?

- Bueno. Cuenta.

- Bueno, o en otro sitio. Mira, a fa{ me gustan... los deportes. Mucho me

gustan. Esto... el tenis. Es... es muy bonito y ahf yo creo que lo prac-

ticareis tabien mucho, en... all{ ta... en Inglaterra, Lverdad? Sf, pues

mire, nosotros demos este... trances... bueno me gustarfa mss el ingles porque

es el mss hablao del mundo, 4no? En... mss pafses. Mb..ft . Perico Bolas ester

loco y ya... habla el ingles. Como habla el trances, no me diga.

- (somebody pretends he is speaking a foreign language) Venga, sigue, Josh Marfa.

- Y... y el pobre... lleva unos pantalones de estos, ahora...

-Alto. Va a la moda de 1940, por si no lo sabfas. Y llova una corbata con...

con un nudo... mss gordo... que una pelota de tents.

- Bueno, ahora va a hablar mi querido compaiiero...

-Vicente SSnehez Calvo, aunque tiene pelo.

- Esto... Mire, soy yo, Vicente SAnchez Calvo, que... saludAndoles a todo el

mundo... Es que yo soy un poco andaluz y un poco... gallego, Lsaben ustedes?

(overlapping)

- pero... pero as una broma.

- Pero tiene que... tiene que hablar, e... Vicente SSnchez, Leh? Habla.

- Y tambien practicSbamos...y tamblen practicamos el futbol, que es un de-

porte muy bonito... que tambien es un deports muy bonito que practicamos en

... en... en un club que ten... que tiene el colegio, que es maravilloso.

Allf podemos alquilar pieta de tents y vabcs a piscine... pero lo malo es

cuando llegan los exSmenes en Juni°. Nada, que (overlapping).. que mama

estaba dando la papilla al chico, dando la... tontacola (?), y va y va la

chacha "Senora, la rata". Nada, cuatro cates. Hijo mfo, a repetir curs°,
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como todos los arios.

-Nada, ea un asco eso de lo... del colegio. Si no hubiera colegio, is vide

padre. Bueno, pues ahora hablemos un poco tambien de...

-Olga, de las excursiones.

quiero contarle cOmo es el colegio. Es un colegio pequerio, feo... Un

un poco (overlapping).. es un poco bajo, un poco bajo de... esto,

y Ilene... tiene, pues es...

- Se le caen ].as paredes. Despues llevan al nin al mortuorio, a comer...

-D4jame hablar...

-Y... al niZo, a comer. Vamos todos. Nos ponen unas... judias asquerosas,

un huevo asqueroso, y de postre una naranjita. Luego, ya hemos comido.

Salimos a jugar...

-Como siempre Cebollas nos dejarll castigados, y todo esto... Ya sabe que el

Cetollas es un hombre...

-Nada. El que le %ablas... es, es un poco... ester un poquillo, ya saben,

eit4 muy bien el chico, Lsabe? Mucho pelo. Va a la moda.

-St, gracioso.

(overlapping)

-No se si... al fin me ha llegado el turno.. Ahora yo quiero decirlos pues

que aqui en Madrid nos lo pasamos muy bien, y en el colegio todos los aloe,

aquf en este colegio yaws en una excursion a Navacerrada o a alglin otro

sitio. Y tenemos los campos de deporte y ahf jugamos al tenis, fUtbol,

frontOn y... muchas mss cosas.

-El tenis es un deporte muy bueno que se ester... agrandando mucho en Espana,

y tenemos al., al campeon o subcampeon que es Santana, y es maravilloso.

Les, les ganamos, Leh? Les ganamos a Inglaterra, reconOzcanlo.

-1mbien tenemos a Arilla y... y tambien otro que es muy buer.) es Manolo

Orantes. Son dos tenistas tambi4n muy buenos. Pero... tambien en Inglaterra

hay tenistas buenos, pero en Espana, pero en &p.a.& yo creo que son mejores,

pero... bueno, estell por el estilo.

-Santana y Arilla, lu... la pareja diejor casi, del mundo. Casi, Leh?, no...

except() Emerson y otro.

-Y o... y otro es el australiano, que nos ganan, Leh?

-El australiano. No, pero solo tree asf. Los demAs los mandamos a tom...

(laughter)

-Bueno...

-A tomar leche.

-Signe hablando Vicente anchez.

- Bueno. Pues como os iba diciendo, en los campoe de del Les hay... varie-

dad de deportee, pueden hacer carrerael hay frontones grandee, pequerios...

Hay campos de tenis campos de filtbol, de hockey, de muchas cosas. Alif

hacemos... jugamos los jueves y los sitbados que es cuando nos toca deporte.

Eh is tercera home De is maana. Y... ally... y todos loe chicos, los
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unos juegan al fLbol y al tenis, lo que quiere cada uno. Y hay piscina,

y all{ se baaan los que quieren. Bueno, en verano, claro, porque en

invierno no no dejan.

-EstAn haciendo ahora una cubierta que es para todo, Lsabes?

-Sf, pero nos van a dejar el agua hecha una eme... una... un excremento.

- Pues, esto, tam... yo creo que tambien Inglaterra...

-Como todo es tan sucio y en su vida se han lavao...

- habrA de esa clase y... esto, como decfa mi compaaero... Osorio...

esto los gitanos...

-Ortells.

primero eran muy male gente, pero ahora ya ester_ mejor, hay gitano ya

que tiene muchos millones, a gracias de comprar y vender cocas. As{ ya se

ha hecho... 'raj gitanos do gente :ara que se han hecho famosos. Y otros no,

aun siguen con sus carretas, con sus... con sus carretas, con sus caballos,

y por ahi siguen y... nada, y mangan cosas, Lno? Se meten en una

casa, que si un florero, que si una... lagartija del chico pequego, que

luego empieza a llorar, de la lata a sus padres, y...

- Ya, ya le digo que los gitanos no crean que todos son... pobres, porque hay

algunos que... a... casi todos a causa de... de bailar flamenco y todos estof

e... se han hecho famosos y hay algunos que no crean, que tie.en ats dinero

que vanios... que las ratas, Luego hay tambien gitanos de baja pobre-

za que, que tienen, o sea... carretas y siguen llevando... pocilgas y cosas

de estas. Pero despues de todo, e... los gitanos no son tan malos como se

dice.

-Olga, y no me... y no me diga nada de... de canciones, porque aquf en Espa-

na tambien tenemos muy buenos cantantes, aunque Sandi Shaw haya ganado el

el...

(overlapping)

-Raphael es un poco eme, porque ffjense, Raphael es... uno de los pt,ores...

-Pero canta muy bien el chico, Leh? Es bueno cantando.

-No. Tenemos, por ejemplo, Miguel Rfos. Un vocalista muy bien, Leh? Miguel

Rfos, e... Masiels e... j muchos mEts, pero... no los ponen porque se creen

que son mejores los mefts ricos. Aqu {, en Espana, van al... a la riqueza.

Al que tenga mas dinero, ese... ese es el... el guapo.

-I...igual que... igual que... v... en la elecciOn de canciones. Si un...

si a Mcinaco le daban dos puntos, nada, Espana, &no? les de... le dimos otroE

dos y ash...

-No hablemos de politica, Leh?

- Que nos ha dicho... que no hablemos.

-Olga, y los toros... Tenemos... a los mejores toros, Leh? ESC) na hay...'Ec<

no hay que dlscutirlo.

- Ya quo en Espana inventemos lo de los toross y todo esto.

- El Cordobes.

-Ah, el Cordobes que en muy buen...
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-Ahura a mi. El Cordobes es una gran figura. Bueno, un poco... chuleta,

Lno? Le agarra los (unintelligible) de rsa... Le agarra los pitones al toro

is coge el rabo y nada. Y, peru hombre tenemos muy buenos tambien. El Viti,

Lno?

-Ah, no. Yo voy con el Cordobes.

-No. Un memento. Curro Romero tambien es un buen torero.

.Y Puerta. Y Diego Puerta.

-Y Palomo Linares.

-Y el Platanito, que es m;f3 bueno...

-Bueno, como les ibamos diciendo. Pues... aqui en Fsparia tenemos muchas

cosas, aunque tambien los ingleses tienen... muy buenas. Y... como lou

espafioles, pues son tambien muy bue... eon buenos y...

-Vamos a hablar de filtbol.

-Olga. Aqui en Esparia tenemos al Real Madrid, aunque Inglaterra es campeen

del mundo, pero... pero tenemos la selecciOn espaZola que es muy buena, y

el Real Madrid es el mejor equipo da &pale. Si... o sea, si viene, si lo

leen ustedes en los periOdicos o en... o lo oyen por la televisiOn all{

en Inglaterra, ustedes veren que el Real Madrid es buenfsimo, y ha ganado

la lige, y les ha sac.do muchos puntos a los demSs equipos. Y yo voy con

el como ea... como es... o sea,

-Justo. Olga, pues mire, yo, esto... tambien voy con el Real Madrid y esto...

aunque el ario pasao no... nos... ganamos nosotros la Copa de Europa, este atio

no la han ganao.

-No, pero llevan mucha ventaja.

-Se... seis copas a...

-Creo que tres lleva e... el Inter de Milan. Seguramente este ganarS este

pero lo que yo no se por que no se apuntan equiposs esto... Inglate..

de Inglaterra para jugar tambien... la Copa de Europa y asf ya habrfa mes

animaciOn, Lno? entre.., ya que... ya que tambien en Inglaterra, tambien

tienen buenos equipos, porque ganaron la... la liga del mundo.

-Pero, in ganaron, estoi en su campo... en su campo... Si llegan a ester en

Alemania, Alemania hubiera ganao.

-Claro, esas cosas... Tenian que haber jugao en un campo neutral.

-Pero tambien... en Espaila hay jugadores buenos, por ejemplo los del Real

Madrid. Y hay jugadores que ya no son, y porteros, pero... son muy bueros,

aunque en Inglaterra tambien hay jugadores muy buenos como Bobby Charlton y..

su hemano Jorge (?) Charlton... Hay muchos. Y boxeado... en boxeo tambien

nosotros tenemos a Luis Folledo, pero, o sea, son muy malos.

-Ben Alf.

-Ben Ali tambien tenemos. A...

-No. Son buenos, vamos, esan bien... Algunos son campeones de Europa, Lno?

Pero no eaten mal. Y tambien'el Su4rez en el fdtbol, tambien es muy bueno.

Suarez...
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- Si, SuSrez.

-Pero...

-SuSrez a fue al Inter, como un buen... traicionero, y tambien igual que...

-Pero... pero SuArez, el do se... se larg6 al Inter. Eso es lo malo, sino

habriamos ganao al Inter, porque casi no hace nada el Inter. Bueno, pero

ahora tienen muy buenos, Masola y todos estos, tiane muy buenos... Y Ricardo

Zamora tambien es may bueno. Era muy bueno. Bueno aun viva, Lilo? Ricardo

Zamora, el portero. Era el mejor portero del mundo hace machos arios...

-Aunque se ha retira... aunque se ha retired() ya, porque ya es viejo, pero

bueno...

-No es viejo.

-Tambien PeirS, e... quo se ha ido al Inter, y por el hecho de aqui en

Espana irse a otro equipo extranjero, pues ahora no le sacan casi nunca.

I asI, asf que se fastidia ahora, por haberse ido.

-Bueno. Hablo yo. Me toca el turno, por fin. Bueno. Mm... Ahora,Lque

quieren que :e liable?

- Mande, mande.

-No, cAllate.

-Hablemos de los Beatles, ya que estan puparo... popularizados on Inglaterra

Nos guota mucho ese... ese... ese conjunto, porque es muy bueno, y ademAs...

- Es un poquillo loco, 4no?...

-No digas tonterfasi Es un conjunto muy bueno y trafdo por Espana.

-Mucho glum, guau, guau, guau.

- No. Ni gusoa, guau, ni narices. En &paila todos lee queremos como los

mejores.

-Bueno. Los Brincos. No. Esto, cuando llegaron a la Plaza de Toros de

Espana, pues aqui lea echaron a patadas, preferian a los Brincos,

porque la nacionalidad de los Brincos es espariola. Petro no, pero en fin,

es bueno el conjunto, Lno?, pero un poquillo loc(1 porque as {...

-Tambien tenemos aqui flaw buenos el co... Los Bravos...

-Los Rolling Ston...

-... son muy populares. Los Roling Ston tambien son... pero no son espa-

noles, son ingleses. Son muy buenos tambien.

-Tambien en Espana tenemos los Pequeniques, los Syrex, los Mustang, los

Brincos, muchos... muchos conjuntos buenos. Pero, aunque en Inglaterra nos

ganta... nos ganan, ya que estan mail adelantados quo Espaila,

-Aunque los Pequeniques a mf no me gustan por los instrumentos que tienen.

Si tuviesen instrumentos asf mita modernos, pues sf me 1; tartan

-Tambien, un conjunto que conozco yo, que es muy amigc son Micky y los

Tonle. Un amigo mio, que conozco, mi hermano es muy amigo de Micky, Es un

chico que va muy yeyei neva melenas... todo eso. E... foqui, foqui.

(whispers on the meaning of "foqui")

-Buena, ahora hablemos del amor, Lno? COJO... canto nuestra oanciOn...

-De Raphael...
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O 4.! leafs...

-lin mJmentc. LTe gustan a ti las... cOmo tc gustan las chi...cas, morensa

o rubies?

-Pobias.

a ti?

- Tambien, rubies. Hombre, tambien, si... hay alguna morena...

-Aunque el pelo moreno asf muy moreno, muy moreno, color alauln tambien

as tow bonito.

-A m( se gusts e... las de negro brillante, y las rubies Tadao las que

eaten buenas.

-4b, y tambien las calves, no son buenau?

-Hombre si no tienen ni un pelillo... uno que otro... esan bien.

-Op:, la que me gusta mucho es Sofia Loren. La (unintelligible)

.Y Brigitte Bardot, a rot.

a Raphael le tenfan clue haber dao mucho punto, Ino?, la CanciOn

Is (overlapping)

-Buonr, dejate de cancior.4s. Y a ti... Ltienes novia?

-No, yo toexvfa no. Soy muy pequerio todavfa para tener novia.

-Huy, yuS raro. Yo ya tengo cinco.

*.Pero alteinao 0 con chicas?

-No. Ma alterno con ;,picas.

-Perece sentira. To, a los, a los nueve silos ya iba con chicas. Ahora ya

tengo dieciocho y ya... y ya no me sirven haste... Bueno, dieciocho no.

r:1t. Buenos perdOn. Digo dieciocho por falter un poco, pero en fin...

pero no tenfan que Reber dao muchos mss puntos en... en Raphael...

-D4jase di Raphael.

-Yo juego een chicas y todo eso, y estoy con chicas los dosinvss pero no

AA, ser si novia y salts y4 con ellas a alein sitio, pues no. Asf solo...

y asi... For el barrio y todo eso. Pero no &alga efuetas al tine y todo

eso con ellas.

-le dejaron el sextets pero tonic que haber estao sucho aejor. Lo reconocie-

INA suchoa potato.

.4(IT$ Raphael ea tonto, y ya no quiet* hablar las de (inaudible)

4,es es say busnos Leh? Es el sejor.

-Aunque a cis padres les gusts sucho Raphael, porque dices quo, es sus bueno,

qua rants my !Alm 7,..

-I Ives you...

.4 toe:Mita guy Men.

..Yet a, sips.

...mstt, **guise. eon rutatras canciemes. Ms... RstOtinos on lima escursiOn.

vitt,' untte eharalato lig/mos y saliaos toe sass. Estmmom altert*ado 1454

Inningt4. To Or lo memos.
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-Une garcon... M... tree... bon.

- es quo este en el primer° en la clase. El pobre quiere lucirse un

poco, pero...

-Ahora tambien han hecho n el colegio para it a los campos de deporte...

-Es pare ver... si saben ustedes trances y sil quieren le hablo... les

hablo un poco en trances. His compageros tambien saber mucho trances,

Lsabe? Ahl son muy buenos ellos (overlapping)

-Pero... pero... no, no nos va mucho el fra... el trances. En poco di-

Tambien ahora en el colegio, de deportee, como les iba diciendo, han

... ha hecho el profesor una lige y vamos a jugar al fdtbol. Los que

quieran al fdtbol, y... de balonmano tambien vamos a hactr otra lige y vamos

a jugar, los sebados y los domingos. Y nos entrenamos.

- Vicente... Vicente, td que te has... Zde que equipo te has hecho?

-No, yo no soy de ningdn equipo. Juego de portero eel casi siempre,

siempre me gusta el fdtbol, mss que otro deports, y Juego 6 portero siempre.

-A mi me gusta el balonmano, el beis... el beisbol, el.,. el balon... el

baloncesto...

-Son bonitos esos deportee, pero tambien, es que a NIK me gusts, soy pa...

muy partidario tambien del tents. 0 sea, verbs, me gusts verbs. pero

jugar bastante. Pero tambien el frontOn. El fdtbol es muy bonito tambien.

Verlo me gusts mucho.

-A mf me gusts mucho jugar a pals porque...

-El partido que hicleron Inglater.a y Alemania fue muy buenc, pero un gol

le marceron los alemanes, peg& en el palo y se meta..

- Eso el, Leh? Eso 81. Hablemos de... eso.

-Bueno, sigamos. E...

-Como bueaoe chicos no... no nos... no se creerin eso, bueno... hombre, es

verdad, trio?, pero... gne... nada, como amigos, trio?

-Eso. Como amigos.

-Buenos..

-No queremos decir nada de eso, de fdtbol, eel de Is lig... del... sundial

del aZ6 pasado, que lo ganaron... per eso, sf, que lo martin los ingleses

y todo eso. Pero no imports eso yal Bueno y... coon lea ihmeos diciendo...

-Sigamos con las ,I.havalas.

-Buenos.. E... conozco unachica... Bueno, hablamos de las... inglesas,

que me gustan mucho. Sandie Show... is gystaba, gverdad?

-A of 6f.

(pause)

-Aunque... the... un poeo sal. Iba con ainifalda y todo eso as( al estilo

aoderno. Estaba (overlapping)

que la chic* is dio unto tortes

- Bueno, y shore les vaso) a, lea Va a canter Jorge Ortel la caftan de

Raphael' Hablesoe del Aspor.

11
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-Y estaba, mum.

-No. No hablemos de canciones, porque, esan un poco... (fiddling with

mike or cord)... ya que es una... que no me gustan estas canciones espario-

la81 que todas... esten mal.

-Buenos por ejemplo una buena de los Bravos as Black is Black.

-Y La Moto.

-No. Ye quiero cantarles No se wi Nombre.

-Y tambien esto.,.

-Defame, que voy a canter.

y... Hablemos del Amor no me gusta nada. Las canciones de Raphael...

es bueno ese cantanta, pero con canctones mes bonitas, mes modernas.

(they sing a little)

-Menos cachondeo, nig°.

-Bueno. Hire. Ahora le hablaremoo de.., del par... de... de nuestro

amiguito...

-Y la canciOn de Sandie Show tambien es muy bonita, Las Marionetas. Ahora

se la va a canter Jorge Ortels.

-No. Vamos a haLlar un poco de Geograffa, Leh? E... En Espana tenemos

olivos, y... en Inglaterra, no.

-No, reconotemou que es un pais muy bueno que tiene (unintelligible)... esto,

y tambien...

-Este un poco atrasado &pail Leh? Hay que reconocerlo. Nosotros lo reco-

nocemos.

-Un poquito, no, poro ahora se eat ya... poniendo muy bier., Leh? Es la

atracciOn del turismo. Eso of. Mundial, es la atraccan del turismo sundial

con Mallorca, Alicante, Benidorm, y todo eso, y... Barcelona...

-Waage.

-Torremolinos.

-Y todo eso es lo mejor del cndo.

-Herbal's.

-Y la Costa Brava de Barcelona tabbien es muy bonito todo eso. Barcelona

ea muy bonito.

-No, Barcelona es may fee.

-Aunque no 1114 gustan a ai los catalanes.

-Le tel est°,

-to Muehisimo.

-Y yo NAs,

...Hueco. Ho bablessa de politica. Sigasoe. E,.. &bora que... Eablaresos

de... de...

-La excursion quo biotic* a Mavacerrada en el colegio. PUOI out en Nava

cerradal puts bay such* 1106:48 y... htbia $ Maio.

-8(1 is sieve era got& y estuvisss esquiando. so. tiribbift 106 trisect.

y todo ese jaleo.

r.

I!
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-Buena, en tablas, mejor dicho...

-Allf nos lo pasamos nuy bien. Bueno nosotros lo llamamos trineo, porn es

una table grande y allf nos montamos cuatro o cinco y bajamos por la nieve,

escurri4ndonos.

-Como somos un poco pobree, pues... pues... eso. Nosotros...

-Nada, no le haga caso, nada, qva es que... a vor quin tenfa dinero para

alquilar un trine°.

- Aquf hay uno que... que as muy ?eye y Ileva unas melenas muy largas.

Parecido a los Beatles.

-Y aqui hay otro que es muy catrOn !laughter), y que tiene una cabeza de

pepino que no puede...

-Que se llama Jos; Marfa c'el Rfo Peralta.

-Tamban anchez Vicente Ortuls... serundio, participio, ablativo.

-Bueno, sigamos. E... &A ti que to gusts?

-El colegio nuestro no es muy grande. Es pequerio. S tieao... o sea, es...

tiene un pabell6n que es el... viejo, es curt... en forma cuadrada, y luego

tiene el, el pabellOn nuavo que es donde estamos nosotros, los de Gegundt,

curso, que est& primero, segundo y tambien los de tercer nurso. Y luego hay

tambien ingreao y afvulos asf, las para ab&jo.

- 7 ta... y nosotros esto... los....esto, los profesores, no, perdonan cast las

asignaturas, algunas, 41o? En fin, pero ei otro (unintelligivle) Dios tfo,

me bendiga, todos se pusieron mal... Bucno, y entonces tscribieron todo, dando

porrato, el Aateriu, que si copies velnte lecciones... el Perico que nada...

( overlapping)... El Perico nada, quo si... iices que is batalla de

Lepanto es con su tfo el manco (overlapping)...

que, mire, habfa un agujerito que... que no pasaba ni una aguja, y que

41, que con el... con el sentido jarlemionoseque, que se pas& a travel; de

las paredes con todo su ejercito. Que el era el generalfsimo, y cast el

capian e.e toda Eapagt.

- Ah, pues, esto, tombien... Bueno, aquf en Espa& totiost.. nos divertimos

macho los domingos y todos los dfas de la seminal pero supongo que tambien

en Inglaterra allf en otroo pafses se divertir4n taabitn.

-Esto... en ftitboll sill en Inglaterra,..

sigue.

-Esto, en fittbol, en Inglaterra son auy buehos, dna?, ya que ganaron is

Cope del- Mundo, 4no4, pues esto... Pues alli tarbi;n, esto... juegan say

bien los equipos, pero no se por qu; is cope de Europa no juega... esto

tambien Inglaterra. Etto, y podia... y ya le lleramoa amy adelantado a

Italia, al Inter de Milin con eels copes. 044114 que meats is prOxisa.

A ver si hay suerte.

(Whispers)

4h, en hockey moos tmr d. los priaeroG paisea del *undo, inof Sobre

hierba y en... bare hierba y tambien en... y so... y ear' patintal /sot
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Pues, esto, demos sido varies veces campeones mundiales y subcampeones, Lno?

Ahora no me acuerdo en quern posiciOn nos hallamos, pero somos muy buenos

en el equipo... e... El equipo de colegio tambien... juega bien y terwmos.

-Bueno.

- Y en baloncesto tambien somos uno de los primeros. El Real Madrid es muy

Bueno y lleva ya bastantes copes de Europa. Este taco tambien ha ganado la

Cope de Europa.

-Bueno. 4T11 qu; vas a hacer de mayor?

-Pues no 64. Lo ire pensando luego.

-Yo no sit pero... la carrera de Medicine me gusta also, Lno?

-Yo voy a aer obrero.

-Buena, este ninon es que su padre es carpintero y pur eso quiere ser obrero.

Bueno...

-No le hagan casos Leh? Era (overlapping)

-Buenos 4Qu; bebidas to gustan a ti?

- Pues...

-A ml el mates de la Argentina.

-0411ate. ti que to gusta?

-La coca-cola y la CervP7a.

-No, no. Bebidas eapariuldt, nada. Nadal t re: esto La Camera. La Camera.

-E1 vino de spana. El mejur.

-Bueno a rof me gusta el... el... el... la siixa El Satter°.

-Estop y tambien hay bebidas muy buenas, el re:restos 4no? y comas JSf. El

champari muy bueno tambi;n.

-Y tambi4n tenes*e la END OF TAP)
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(Girls - age not stated -

12 years? )

(becinning indistinct)

-St, pues yo oe suede estudiando.

-Pues tenemos pasa... loyl, masa& exitmenes.

(indistinct)

-Porque fuistes a la piscina, rica.

-SI, pero luego ya... estudie hasta las dlez.

-44 hicistea en la piscina?

-Ay, nada.

.1Wien estaba?

-Mucha gente. Habia Cervera (overlapping)...

.442pe te dijo?

- .6. Aguirre... Muchas.

-tw4 te dijo Paloma?

-Nada. (unintelligible) MUy mona iba.

.4Y Aguirre?

-(unintelligible)

.4Y Fifi?

-Fifi con (unintelligible)

.4SaJes lo que me ha dicho de Pili? Que estaban haciendo una pelfeula.

-Ah, sf.

y que pont& la toalla act .

(voice fades)

-Pero, pero tquien estaba haciendo la peltculat

-Su padre.

-Ah.

-Oyes Lasbtis guy bien la ReligiOn?

-Ni idea.

-Pues yo sf, bastante bien.

-Ye tasbiSn.

-Hombre... Regular.

-Idta es una cosa que ya se dice.

(overlapping)

-Costumbre.

-Yo (unintelligible) a dies.

y,.. Wand.), tando oe vats de verantot

0, a lo sejort se voy el veintiseis.

4E1 veintiskst

to (voice fades)

(overlapping)

-I la Vicentam
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(laughter)

-La Vicenta (unintelligible), Lte acuerdas?

-Ay, sf. (overlapping)

-Oye, Ltti saber lo que dice mi hermano? Dice (unintelligible)... dice

"A3uirre harfa un disco". Hija, tiene una voz roaa fuerte...

-Ay, sf. Yo...

-La pone, la pone mi hermano - calla -, is pone mi hermano el mayor y dice

(voice fades)... Digo, pues... y entonces is pusieron (unintelligible)

-Pero, bum+, luego is 1/amo (laughter)... La llamo por telefono (unintelli-

gible) media hora sill. Wits un memento y de repente dice "Hueno, adiOs.

Ay, y na

-Es verdad...

71, Lque me dices, que digo yo?

-Vents unos discos muy... muy (unintelligible)

pues parece esta que se esa calladai

Ah, dije yo? sf?

Ah, ularo, sf, Lo mar oeguro es cue lo dirla.

Ay, hija, tients is cabtlza... los pies encima de la cabeza.

-No. Yo creo que no tiene cabeza.

(overlapping)

-Esto... Ay, eats tarde nos lo hemos pesao mar divertido...

-Ay, el domingo...

-Con is foto... Yo sal ideal, cye.

-Ay, el viernes me va a Hamar Carmen. He parece. LLe digo lo de,.., lo

de ese?

.iLo de (overlapping)?

porque, hija, se ban entadeo y as hen ido *odes, tsabes?

-Pero...

-Se hen ido today, hija, y cow vet pues no hue gracia. Se va a pasar

7,.. hija...

-Hija, si se pasa (overlapping)

thaeno, oyes, airs, bueno, entonces Lqu; la digo?

si quiet** pacer otra vea in pandilla, porque

-Pero que vajan tambieu los otros.

-8mbno. Oye. Duerr:). Y (laughs) Oyes a ver cuando haceaoe uha excursion todas.

(overlapping)

Tenfaia clue veniros a... a San Sebasticin.

'overlapping)

-Oyes, 04 horror, maiinh Religion, por favor.

-.VI he gust* macho la PeligiOn. pert)... Es preoloaa...

.008# bueno. into...

-Est& hsee such& pritctica.

-(unintelligible), et. Pero no tante, woo

-Ores, Los gusts jugar al... a baloacesto (overlatpinet
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-Al tents.

- Al teniu.

(overlppping)

-Al tents gano yo. No me puedes discutir (overlapping)

-Cuando jugamos a dobles, no. Pero cuando jugamos a lo

-Ya... ya se que representa a Santana, hija.

- Ya. Te pareces.

-Ea was feo...

(overlapping)

-El va para. Inglaterr., en la Cepa Davies.

-Ya.

-SI, )A.

-Aunquv son muy buenos GOO*

--Con macho, Leh? Con mucho.

-E... Arilla. Arilla. Arilla es tatty bueno.

-Oyes hija, el mejor es...

-Santana.

- No.

-No. Arilla.

- Bueno...

-SI, pero Arillm tambi;n es muy bueno.

(toises)

-Bueno. Oyes, pups... me parece... me... Isabtl quien va a... quiln va a...

San Sebastian este vvrano?

-No.

-No te lo puedes ni imaginer. No te lo puedes ni imagiGar. mira re

a ir, va a ir Carmen Oayarre.

-Y Roclo.

-Y Roof°.

-Pero (unintelligible)

.No, hija,

-Noe Rocco, no.

-Nada min que Finnuela del RIo.

-Oye, esto... ore...

(overlapping)

lo sejor me voy a Pamplona, oye.

-Invftanoe a lab doe a to cats (laughs)

-Boras en el tOado, oye.

-No, homibre, no.

-Ye en seri°.

To ai apruebo, Oe invito.

(unintelligible), Clay*.

4ntonces no nos invitas, ya.
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-Es quo, claro... no, no.... An (unintelligible)

-0ye.... Oyo, ZquC pel {cula vista anoche?

-(overlapping) Quo tal Premio.

-No, Gran Premio.

-LGran Premio?

(overlapping Ce fading)

-Gran Premio es un Folio. teh?

(a passage follows which is only just audible)

visto la Casa del Greco, en Toledo?

-si.

-Sf. Yo is he visto.

-Es preclosa, Leh?

-B.leno, el abado Lvenfe al tine?

-Vale. Noe pelfcula?

-Al VelAzquez.

.1Q114 ponen?

-No se.

-Yo se quo es tolerada.

-Dos contra Nueva, ponen.

00ye, tvcrdad quo estos sombreros sem preciosos?

mods.

... la nueva ola.

I I

-Y 11Avan unas minaaldas ahora tiltinamente...

-Es que,esta ac'da, a mi no me gusts nada. No is lievo nunca.

tempoco...

-To pnr encima de Is rodilla el que voy, hombre.

(laughter)

-Oyes. taeno. Fat°. Oyes, tqa a qui Nora te vas a bailor Woe los diati

- b2spues del colegi...

-Yo a lea dote. No te digs los domingos.

-To a las once.

-Hija, yo a las diem.

-Los domingos a lee dote.

-A las dote y Media.

yo los doningoa no voy.

00000

0yei Sandi Show... Lie gusts la cannon?

-me watia.

-A al Oa gusta as en :Wee que en estehot. Es Nis Bonita. Ilene una

lastca ideal.

-Ole, Weft°. 414 digo a wain cuana0 ma llaMe el vietneat

-Hija. puts dile que al.
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-Es que quiere saber cando es la fiesta fin de curso. Para venir, pare

venir.

v..* *OD *DO

-Oye, me dice... me Raw') ayer por telefono (overlapping)... No porque ya

fuimos.

4.Pero a que colegio va?

-A las Estrellas de... (overlapping)...

-A las Irlandesas...

-Son irlandesas...

-Ah, a las Maravillas del Cielo va... va... Mari Pepi.

(voices fade definitely and adult speaks in English:)

-THERE IS... MORE. THERE'S MORE LATER ON... ERN... (noise)...ERM... SO

YOU'VE (JOT TO LISTEN TO TAPE... 'RM.... AFTER A WHILE BECAUSE THE RECORDING

WAS DIVIDED INTO TWO PARTS AND DONE IN NO MACHINES (unintelligible). SO

THANK YOU AND SORRY. EXCUSE ME.

(long pause and voices come back - they are obviously getting ready to

record)

- escayola?

-Pues mAina.

- Mariana.

-Me is quitan el jueves.

-4E1 jueves que viene?

-qp4 suerte.

-A Margarita todavia no se is quitan.

-Pues Margarita lleva una harbaridad.

(noises and indistinct)

-Ah.

-Nol el yo siempre Is veo, a 4sta.

tsit

-Y nos bagamos tambi4n juntas... Nos tiramos de cabeta y todo esto, brio?

-No. De pies.

(fading)

- ytodo. A crawl... Dice Macartnal "To se nadar guy (fades)... 4Verdad

que no?

-Nada a is ranal Lverdadt

(fading)

4verdad que of?

(fading)

41ada muy hien.

(indistinct) Es la cLapsota de (indistinct)

.1,814

iqindistiNct)... juvenile

4urenili

-No. To soy is caapeona.
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-Yu, Pero (unintelligible)

.H1ju. no 0 :Alba* aquf.

nuy costipada (overlapping)

- cw.arro...

-Huy, L.

-Oye... qiI6 horror...

una Forma &kora...

-Eata tarde tango clase.

- Y yo Longo que estudiar.

- Y yo igual.

(overlapping)

- Tenemoe examen de ReligiOn y no vamos a estudiar.

-No, Pero...

-Hija, podfas repasarte un poco nada m4s...

(overlapping)

-Yo voy a cargar le plume, Lno?

-Ah, ti.

-7o Me tuh.40 que comrpar un tinLevo.

Yo Yo i 101 VA 1 . .

tl tieneu uq,4 vivc:. al lao del cob.. Pero cuendo vayaLon al

Cueulst

coche a las secs.

,.1"5 del colo?
Ya coo° me o de cam...

- ioverifipplo4 ) Yo tadol4n.

-Ay, yovoy a vivir al leo de Carman.

-4ltProper name)?

-No. be Cam eo... ms..'.

-Si, pues ea muy eirpkica (inaudible)

-Aimpatiquisima.

(inaudible)

-A 10 me.ior ea que no quiete ponerse con nosotres.

'No. Si, le tiehe much° apree,to 4,48tA.

-No trees, Let,

qky ,.. me liamA aver... He dijo col! (oturlappir0

-Me tette* que ya ha termlnao los allielts o all. -.

44tja, qt:.; pronto, q4.4 twat.,

-4. oe parece (overlap ins)... Se est& exastnantio woo dam,
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-Pues... me, va a las Irlandesas, Lno? 0 no se.

-Sf, pero tambien... su hermano va... Me parece que... me parece que su

hermano va al Maravillas.

- Es bactante guapo.

-Sf, no esta nada mal.

- Se llama Luis, su hermano.

Sf. Y tiene (unintelligible)

- Y otro Manolo.

-Sabeis... (overlapping)

-Oyes... Bueno... LVas a it al fin este silo a San Sebastian?

-sf.
-Como t4 vas a San Sebastian... Como vas a San Sebastian toios los di...

Bueno, vas a San Sebastian.

- Yo tambian.

- Una temporada. tin meal solo y luego...

- Igual que t4.

-Oyes, Ly por qua... por qua no os venfs... no... 08 haceis del tents?

que el que tangy yo es en la quints avenida de...

-No.

-... de San Pedro.

-Qua va... To no vivo por &hi. (overlapping) Vivo en La calla San Martfn.

-No se quien me dijo que vivfas en la quinta avenida (overlapping)...

-Ahf %Lye Beatrir.

-No. Pea vive en la de San Pablo.

-LT4 ande vives en Asturias?

-Villa...

-Lo voy a &punter porque... luego para escribirte.

pero no quiero que me escriba (overlapping)

- en San Sebastian.

-Sf, pero yo quiero escribir (indistinct)

oleo Santa Loofa.

-Es mu estudiota (overlapping)

-LVilla qua'

- coo se llama. Santa Lucfat que at lo peso aquf (indistinct)...

-Santa Lucta.

-LTesdo junto?

-5f. Me parece.

-No.

4ueno, Lqu4 mils?

-Butt* 1.0 Otto ya to lo dirS cuando at acuerde.

- Bueno (overlapping)... San Masan...

-San Narttn de Coequtn.

segore.

-De Coequi.

-San Martin' 64.
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-De Cosqui.

-D 4. San Sebastien.

-San Shebas...i.con uve?

-Hala, con b.

-Pero (place name) es con v,

-Es con b.

- Ea cnn V.

-Guiptizcoa, entre parentesis.

-Hija, este es largo (inaudible)

-Guiptizcoa. Coa. Coa.

- No. Este mal.

-Gull gui. Gui, no gu.

-Ay, brute.

-GuipUzcoa. Eso, ahf.

GuipLcoa.

-Mira que no saber pronunciar... Igual que... igual que dice el otro d {a...

(overlapping)

- Es que tiene aquf no se que...

(overlapping)

-Es que no puede hablar bien.
1.

(overlapping)

-Si, de Gran Premio.

--Que sale Juliette Greco.

-sf. 1.

-A mf lo que mAs me gusta or esto de...

-.Os gusta el Rebelde?

- No.

-Si.

(overlapping)

-No, no me gusta tanto. Me gusta Agente Cipol.

- Ay, no.

-Hija, pees ese de (overlapping)

- internacional.

-Npien?

-Ese...

-Es guap{simo.

-Oyes, esto... 4(14, que programas hay maaana? &Hay alguno bueno?'

- Mariana os... mm.

-Martes.

-Ah, el... el Tlf,L1). del Tiempo.

-Ah, of.
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-LOs gusta el, el TUnel del Tiempo?

-Ttene mocha...

(overlapping)

hijal me da, me da un poco de mieder.

(indistinct)

-Yo creo que cuando vela La llave del Terror, que se pondrfa debajo de la

mesa. Dice "Ay, yo no quiero verlo".

-Bueno.

- Bueno.

-Bueno. gusta cOmo canta... Los Brincos?

-Me gusts mss...

-Se han dividido. Ahora son (overlapping)

-La Caza, cantan. La Caza.

-SI. Oyes, esto, yo a Los Brihcos...

-Si.

- LQuienes son (overlapping)...

-No pudieron entrar en Inglaterra.

-Eso, eso eran los... Brincos.

-Los Brincos son todos juntos (overlapping)

-Ftleron a San Sebastiin. A un concurso de verano... Bueno, no era concurso

(overlapping)

(indistinct passage)

-Oyes, Lqug tal, qui tal te cae... qui tal te cae Bea?

-LEscudero?

-Supongo que es idiota. Lo demis bien.

-Puer entonces (indistinct)

-No, a mf no me cae Bea muy simpitica...

-Quitando que se escapa muchos dias...

-Y bota la pelota, y va all1.

- Sf, cuando, cuando juega a baloncesto no hay quien la para, porque empieza

a botar, y luego me dicen a ml que boto muctIO. Pues ands quo ella...

-Hija, es que pones nerviosa. Yo boto, pero voy adelantando. Pero ttl, porn

porn...

-Pues es que no puedo adelantarla. Estuve en cuarenta...

-Cuarenta, Lpues dim° quieres que adelante?

-No puede ser (indistinct)...

- Bueno, cuarental no. Pero cinco hay que cubrir...

-Pues eso$ te metes por la derecha (overlapping)

-Hija, Lque tal os cae Diaz?

-Ay, Diaz es muy buena, pero es un poco... esti un poco dcsarrollada. Est

asf, no oi Como decirte. Esti, pues, pa trece afros esti demaniao...

-Debe %aner
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-Pero ee miry simpetica. Aunque Lc enrolla un poco, (overlapping)

-Este hablando siempve de Mejico.

-Porque es ideal Acapulco...

-Sf, Mejico debe sec ideal,. Una:, vistas...

(inaudible)

- Si, es que ells como se Jo ha repasado mucho esta temporada... Que Mejico

tiene la peninsula de... de...

- LCalifornia?

-Si, de California, que es la Baja California (overlapping)

-Oyes, Lhabeis ido a Francia alguna vez?

-Ay, yo... unas treinta.

- Yo...

-LSf?

-Yo dos veces. Yo he ido con mis padres.

-Yo he ido trey.

-Ah, si.

-!En serio?

-Memos ido a Paris, a... (overlapping)

-Yo fui a... a (unintelligible)

-Yo fui a Tolosa... a Tolosa...

- &Si?

-A (unintelligible)

- Y tambien fui a Biarritz, a San Juan de Luz (overlapping)...

-A Lyon.

-6Tambien?

-Si.

-Y tambien fui a (overlapping)

-Yo a Burdeos.

la...

-No. Yo este verano si apruebo voy a Dublin.

-Yo a Escocia.

-(unintelligible). A Inglaterra, que es lo que mSs me gusta.

-Pues nos veremos.

-A ver el Temesis.

que viaja... en que... en que viaje vas a ir?

-En el cuarto...

(overlapping)

sera si apruebas.

-Si.

- LEn avien o en barco?

-LEn que vas?

-Pues yo en avien.

(overlapping)
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-Macarena dice "Yo voy a ir en el cuarto a Toulouse".

-Hija, en el cuarto voy.

-Yo pienso ir en (overlapping)

- LEn que vuelo?

-Fn el (unintelligible)

- Como que se va a Mallorca.

-Ames siempre van los de la torre ah {, ocupando los cuatro asientos

principales y...

-Oye, Lviste una vez una pelfcula que se, que se trataba de un senor que...

que hacia no se que... que... que era...

-Yo vi una que se llamaba El Crimen no es Rentable...

-No. No la he visto.

-Resumiendo (inaudible)

- Hoy nos tienen a... a Torrebruno en la...

-Ah, sf.

-Yo no... yo no...

-Tuvo gracia, pero... no tanto.

- No, para refrse no.

-Nadn, yo me ref un poco, pero muy poco porque...

-Es que yo soy de muy poco re {rme (overlapping)

-Y luego que vino esa andaluza tan gorda...

-Lola Flores.

-Me dej6 parada.

(overlapping)

-LOs gusta el Cordobes?

- Sf, ayer (overlapping)

- ... dos orejas.

-A mi me gusta mes Palomo Linares. Es un solete.

-Pero lo cogici el toro y este en la clInica.

-Que va...

-Pero ya sali6,

-Si ya ha ganado cinco

-LRabos?

-Seren orejas.

-Ra-bos. Se dan rabos, orejas y...

-Y ojos.

-Oyes, Los gusta el flithol?

-(indistinct) di Stefano ya. Que pena, Leh?

-Con lo bien que jugaba...

-Se retirO ayer.

-Ayer, Antes de ayer.

-tsf?

-sf.

-Le hiciecon un homenaje.

-sf.
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- LNo lo viste?

-Y salt() por la tele...

-Pero, que va... Qie se ha, se ha retirao hace mucho, pore...

-Ya no, ya no juega en el Real Madrid, porque ya se retire para no jugar mSs.

- Y antes Ldende jugaba.?

- Pues en... uno de esos... Era... no se, entrenaba gente o algo asf.

-Ahora entrena gente, pero antes (unintelligible) y le ban dao el homeriaje.

-No, no, no.

-No, Se ha retirao hace poco.

-(adult voice in background)

-Digo quo... que di Stefano se ha retirao ya hace mucho.

-(adult again)

-Sf, pero, se ha retirao hace mucho.

-Dye, Lel balonmano te gusta?

-sf.

- A mf de portero, sobre todo.

-No, lo mAs bonito es cuando tiran. Si le (laughter)... y la paran y...

(overlapping)

- ... de Madrid, me gusta m4s el baloncesto. Sin dude.

-Sf. A mf (overlapping)

-Bueno, y los deportes que mas os gustan, LcuAles son?

- A mf el tenis...

-A mf el tenis...

-A mf tazbien.

- El baloncesto...

-Y rataciOn.

-(unintelligible), te tocaba a ti...

- El baloncesto, tenis y...

-Sf, a mf tambien.

- Y nataciOn.

- LQue 'nes?

-Y montar a caballo, hombre.

-EquitaciOn.

(inaudible)

-LNunca has montado?

- Yo sf. Una vez por poco no me la pegue (laughs)... del caballo.

-Oyes, yo, yo... (laughs)

-No, pero hija, no me digas.

mi caballo se llamaba... (inaudible)... Sf, esa vez que monte, que no

volvf por eso...

(overlapping)

-Oyes, cuando, cuandz fuistes a San SebastiAn, Lmontastes en las carreras de

caba... e... fuistes a las carreras de caballos?
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(overlapping)

- Y yo gang.

-No se quien aposte, pero...

-Yo aposte a...

-Yo tengo un (noise)...

-4De quisqu {?

- LGoyoaga?

- Ah, sf.

-El hijo. Ese...

- El hijo del... caballo.
4e'

-Ah, es que este caballo tiene un hijo.
.40F

-Es '''que los caballos (unintelligible)...

(laughter)

-Oye, (inaudible)

-Casi nunca.

-Por esto os digo que...

-No se...

-Oyes, Lhas montado alguna vez en barca, llevendola to o... o...?

-Ah, yo s(.

-Yo nunca. Nunca.

-Yo, yo... bueno...

-Vamos yo llevendola...

-Llevendola, no. Y en una barca pequeria, tampoco...

-Yo en una barca pequega (overlapping)...

-Yo en una de esas de plastico.

-Ah, bueno. Vaya cosa.

- No, pero... de esas bonitas, Leh?

(laughter)

- Yo tambien.

-Naranja. Naranja y azul.

-Verde y roja.

(overlapping)

-Era...

ovalada, ovalada.

- Sumo, no era mla. Era de una amiga mfa.

-Era ash. Asf y asf. Grandfsima.

-Sf, igual que... que esa amiga mfa.

-LOuaAtos asientos tenfa?

-Dos..

-LPara cuantos?

-Para una (unintelligible)

-LPara una? Pero hija...

-Dos, dos. Una adelante.y otra atrits. Asf.

- LY las dos remabais?
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- Claro. Sf. Una, una pueE con una pals asf... bueno, con el remo asf, ha-

ciendo asf, el otro eel... Y se montaban mtls, pore... era solo pare dos.

- Yo siempre me peleaba (unintelligible).

-Oyes, Lhabeis ido alguna vez (fades)...?

-Hija, yo of.

-Ah, sf, bueno... cuando so hundici el...

-El Titanic.

-Ay, sf, el Titanic.

- El Titani y,..

- Y entonces pues, no se... Pararon las personas (overlapping)...

sf, que venfa Jacqueline Kennedy, con sus hijos. Los pobres eran

monfsimos.

-Carolina... Una se llama Carolina, me parece.

- LY c6mo se llama el pequeria?

-John.

- Como su padre.

-John.

-Johnny.

-John Kennedy.

-Y creo que tienen uno que se llama John y uno que se llama (inaudible)

-Parece ser..

-No...

- Dos nos tiene.

- Hija, mini que asesinar al presidente...

-Entoy segura que ha sido Johnson.

-Ch, un pez 148 gordo (?).

-Hija, que va a ser Johnson. Ttl eres tante.

-Su hija Linda Johnson... ha venido (inaudible)

-L8f?

-Ha venido al Escorial.

-No, esa es Linda, o Lucy o... no se que.

-Ah, Lili (laughter)

-Oyes, de, de, de... de... de, asf de cantantes, Lque mSs (overlapping)

-LQuereis que os lea mi, mi...

- A ml Raphael.

-Oh, Raphael no me gusta nada...

- Ay, a mf muchfaimo.

- LTe gusta Raphael?

-Me encants.

-40ye, (unintelligible). Tengo cincuenta discos, no me va a gustar.

-A mf me gusto,'" canter, rero (inaudible) no es nada guapo.

-Oyes, Pero las canciones 601 muy bonitas, Leh? END OF TAPE.

I
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-Eh

este to finca?

-Eh Albacete.

11-Y... 4que hates en ells?

( - Puce... me juego... los domingos voy a misa... y... y luego...

despues de misa me voy a casa... y despues... voy... y me bail°.

-Bueno y... despues de eso, o sea, de banarte y todo eso...

- Puce... entramos a casa... y... y ahf puss jugamos a las cartas o (uninte-

-or 0 tienes finca?

-Dues sf. La mfa esta en... Guadalajara... es una finca un poco grande...

es de 1.500 hectereas... y allf puss... por la marina nos levantamos a las

rocho, montamos a caballo y volvemos a las'diez. Y despues nos bariamos...

despues de bailarnos comemos, despues de'comer unos se van a cazar y otros

ilmontan a caballo... y los dfas festivos nos vamos al pueblo, que este a

Cdoce kilOmetros...

-Sf.

y... ofmos mica. Y luego despues, si hay alguna fiesta nos quedamos en

la fiesta... bailando o...

-Bueno. Y tu, Arango, 4cuentos hermanos tienes?

-Puss tengo ocho hermanos.

ji-Ocho.

4tienes finca?

-Puss sf. La tengo en Miraflores de la Sierra, y... allf, puss nos leVanta-

I:mos por In marina... nos levantamos por la y nos vamos a desayunar

o desayunamos en casa, y despues de eso, puss nos yaws a cazar a a dar un

rpaseo, y luego venimos, nos bailamos y... vamos al bar, que ester ahf muy

cerca, y a lo major tomamos una copa o algo,'y luego ya nos vamos a casa.

-Y... /Tor la tarde?

-4Por In tarde? Por la tarde, despues de comer, nos echamos un poco la siesta

Unos, otros no. Otros se van. Y... nos vamos, por ejemplo, puss no se,

a is sierra o sal a Sugar al fIltbol. Jugamos entre amigos allf partidos...

y luego despues, desi:aes ya a las... o-ho o fuel venimos a... a casa, comemos

11 y cenamos, salimos un poco o nos vamos al cine, y despues de eso venimos y

nos acostamos.

11 -Y... del Real Madrid, Liniers, 4que... que jugadorea son los que to gustan?

-Puss... Gento, sobre todo, Amancio, Puskas, y... Pirri, y Betancor que para

bastante Tien.

-Bueno, y... 4y tirando asf a puerta?

-Tirando a puerta puss... Amancio, Pirri...

-4Y de cabeza?

[-Zoco.
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-Muy Wen. Y... La ti, Arango? LCuS1 es el futbo... el futbolista que ales

te gusta jugando?

-Pues... jugando, Amancio y Pirri.

-Y... de otro equipo, por ejemplo.

-Suarez, Domanguini... del Inter.

-Y... Lno te gusta Mezola?

-Tambien.

-Este... Mariano, Ly tti tienes finca?

-Bueno, espera un momento. LIa pesca te gusta?

-Pues... la pesca, sf. Pues... lo... encuentro un deporte muy bonito, y...

ademes, mm... no se, lo encuentro muy... muy... distra {do.

-Oye, Liniers, La ti te gusta montar a caballo?

- Pues a mf of. Es muy divertido... y se pace muchfsimo ejercicio.

-LTIS has montao alguna vez en caballo?

-Pues sf. la primera -az que monte (fading)... y... no me hizo mucho dago,

pero...

-LTe operaron?

-Que

-Bueno, y to Arango, a ti Lte gusta el atletismo?

-Pues... seem que clase de atletismo.

-Hombre, pues, por ejemplo, e... salto de pertiga, e carreras de resis-

tencia... lanzar el peso...

-La carrera resistencia me gusta, pero no mucho. Me gusts mucho el

salto de pertiga, y... el lanzamiento de... peso. Y tambien me gusta...

levantar pesas...

-LY to que piensas hacer el verano que viene?

- LYo? Pue6... el verano clue viene me ire... a mi finca, o lo mas seguro

que no. Lo mAs seguro, que nos vayamos a... a Benidor o... a la Costa Azu/,

para bagarnos all{. Cogemos... un hotel o lo que sea, y alli nos quedamos

un tiempo, y despues de ester all{ un tiempo nos vamos otra vez a mi finca.

-Y... Lte gusto la pesca submarina, Arango?

-Pues sf. Pues yo encuentro que es un deporte muy entretenido... muy diver-

tido. Ahora, tambien es bastante arriesgao.

-Riesgas, Lpor que?

-Pues... porque, mira., Los tiburones son carnfvoros, y como uno te enganche

o te haga also, (unintelligible).. Y un pulpo se te engancha y como no lle-

ves cuchillo o arp6n pa matarlo... te mata, porque te ahoga.

-Bueno. Y... Liniers, La ti te gusta la pesca submarina?

-Pues a mf mucho. Y... en mi finca... tenemos una piscina bastante grande,

Lno? De... veinte metros de largo y...

-LCanto de profundo?

-Y do profundo tiene dos y medico. Dos y medio, y tres. 1...

- LY el sitio mSs hondo?

-De... cinco o seis, o as {. Y rosotros al pescar en el rfo echamos unos

peces, y ahf n:::;otros nos diveTtimos bv,:eanOo y vlendolos.
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- Ly a ti te gusta... las canciones modernas?

- Pues a mf... las canciones algunas si y otras no.

-Lcomo cal?

-A mi...

-Como de... Las que no me gusta son las de chillidoe. Esas son las...

- LTe gusta Bleck is Black?

-Pues... no, no mucho.

-Te gusta el flamenco.

-Pues el.

-6Por que?

-Porque es muy... mucho salero.

-Y, Mariano, Lte gusta... el flamenco?

-Pues a ml sf me gusta el flamenco, pues tambien lo encuentro muy bonito,

y... no se, tambien, de mucho salero, y a mf los artistas mss... preferidos

pa m1... es Lola Flores y Manolo Caracol.

-Y..., Mariano, La tf te gusta Marta Dolores Clavera?

- Pues... bueno, pues, el. Sf, sf me gusta, pero... no se, que no...

- 010 te agrada mucho?

- No, no me agrada a ml.

- tY a ti te gusta... la canciOn ',Ela de Lov me, please lov me?

- No. No me gusts.

-Y... a ti, Arango, Lte gusta is de... e... Sandie Show?

- Puce... si. Si que me gusta. Pero me gustan mt:.s otras. Como de Adamo...

- zy a ti no te gusts is canciOn flamenca?

- Me gusta, pero menos que las de Adamo y todas esas. Ahora las que son asl

muy chillonas... Mira, las yey;s son preciosas... pero si no llegan (unin-

telligible).

-A ti, para ti, Arango, a ti Lte gustarla llevar mslena como los encuentras

por la calla?

-Pues no. No me gustarfa nada.

- Y a ti, Liniers, (laughs)...a ti, Liniers, Lte gusts la minifalda?

- Pues no. Encuentro cue es una tonterla.

- Bueno, y... Los gusta volar? En aviiin.

-Pues a ml sf, me gusta volar en aviOn, puesto... ahora, me marea un poco

cuando veo esa profundidad que hay, claro. Y, 81aro, al aterrizar..: al

aterrizar, pues no se, tambien me entra una... coma as{ en is barriga...

-Bueno, Ly till'Arango?

a ti, Arango?

-Pues yo he volao mucho en aviOn, puesto qua Mi padre es coronel de aviaciOn.

ES Jefe de pilotos. Y... yo no me mareo. Ahora, me entran unas cosquillas

en la tripa... cuando el aviOn cogs una... una... un viento y hace asf.

- LA ti te gustaria ser militar? De tierra, de caballerfa.'

-Pues militar no me gustarfa ser. Prefiero ser (indistinct)
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4.Y a ti, Mariano?

-LTe gusta la minifalda?

-Pues, a mf la minifalda... emm... no me gusta, puesto que lo veo una

ridiculez. Y sobre todo mucho mes, cuando hay algunas...hay

aIgunas mujeres que llevan la... llevan minifalda, y llevan las piernas

muy leas.

-Buena. Y... La vosotros boxear os gusta?

-Pues... boxear, a mf me gusta ver, pero que me los peguen, no. Ahore, lo

que debe doler muchfsimo, deben ser los golpes bajos. En los mu... en el

muslo, y en el estomago.

-Y a ti, a ti, Liniers, a ti te... La ti te gustarfa... puns no se, it en

canoa? Darte un paseo por el mar en canoa.

-Pues sf, es muy divertido. Lo encuentro divertfdisimo.

-LY el escuf acat... el esquf acuetico?

-Pues sf. Pero... (laughter) no... no... hacerlo me parece alga

porque si te viene una ola repida y... to caes, pues te puedes hacer

bastante

-Pues yo encuentro que no es arriesgao. Yo he esquiao... en un pantano.,.

una vez fine habfa... olas... ahora, las olas te parecen muy grander cuando

vas esquiando, pero en la canoa no tanto. Pero cuando cojas una fuerte...

bum... mecachis la mar (?)

y a ti, Arango, e... no s4 que irfa a decir... Que... a ti.,. 4te

gustarfa... escalar? 0 sea, it por la nieve y eso.

-Pues no, porque se pasa un frfo que pela, y escalar... se te va un pie o una

mane... o el trasto que tires pa engancharlo se te ve,.. y ye... (overlapping

- Buena, pero con cuerdas... con cuerdas no... no creo que te pase esc.

-Pues se te va el pico donde lo enganchas... o se corta la cuerda

cualqutf;-r cosa...

-No, sf. Eso e{. Pero (unintelligible)

-Yo sf.

..Y a ti, Liniers, a ti... Lte gustarfa ser (unintelligible) futbolieta?

-Pues mucho. Pero... lo que no me gusta... es... no hacer dm quo el atbol.

Me gustarfa ser futbolista..,

-0 sea, hacer todos los deportee que puedas...

-SI, y ademAs tener um, trabajo fecii o algo...

-40s gusta el balonmano a vosotros?

..Pues... a mf el balonmano... sf, pero no es... no me gusta tanto COW el

fUtbol, aunque le veo tambien un deporte may bonito. Yo creo que el eit'ool,

por lo menos para mf, es mucho oleo bonito.

-Mariano, Ly a ti to gusta el fabol?

-A mf, pues... el fabol... sf, sf me gusts, pero... ademes del f,ltbol.., e..,

querfa ser otra cosa. Yo de mayor pienso ser ingeniero. Si puedo, claro.

Y... porque una vez que eres ya mayor te echan del fittbol, o sea, ya, ya nu

puedes jugar, porque ores demasiao mayor, y claro, cuando llegas a eras eds.:
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des ya no tienes na, y te quedas en la calle, y por eso ya, tienes tu carrera

y puedes seguir con tu carrera y dejar el flitbol.

-0 sea, lo que ha hecho Paco Goyoaga, Lno? Con los caballos.

-Si.

- Y tilt de mayor, Lque vas a hacer?

-Bueno. LQ124 vas a ser?

-Pues yo pienso ser arquitecto. Porque dibujar... a ml es una cosa que me

gusta mucho, y sobre todo el dibujo ar... artfstico y lo mismo lineal.

-A ti que... Lttl que piensas ser, Arango?

-Pues yo voy a ser... ingeniero de marina.

-LY te gusta?

-Pues... no se bi me gusta, pero me parece que sf.

-LY to que qUieres ser?

- Lo encuentro... entretenido...

-En algo.

Lque piensas de Pete?

-LDe...?

-Pell.

-Pues... es un tfo muy bueno... juega muy bien... a ml... me

gusta jugando.

-LT6 crees que es posible todos esos goles que dicen que ha metido? En

su vida.

-Pues sf, yo creo que sf.

-LPara ti es un buen jugador?

-Pues sI, para mf sI.

Lte parecieron divertidas las vacaciones anteriores?

-LLas de Semana Santa?

-Pues... al. Aunque no salt de Madrid, pero... Bueno, mejor dicho, el.

Ali a... fui a Cuenca y... me lo pass muy bien y... Cuenca la veo muy

bonita... En cuanto llegamos a Cuenca fuimos a ver la Ciudad Encantada.

Y es una Ciudad preciosa, es todo... un mar... es todo un mar de piedra,

clue es asf... Hay letreros que ponen Un mar... Mar de Piedra, y es verdad,

hay... es inmense piedra, inmensa... toda casi llena, Leh?, y por eso te

ponen que es Mar de Piedra. Y luego ademSs hay una cosa muy bonita que son

unos barcos, que son de piedra y eso lo ha hecho la naturaleza. Que lo ha

hecho la naturaleza y..., claro, a ml eso me gusta mucho, y luego ademAs

tambien ha hecho la naturalez que hay alli, hay una cara de hombre, pero que

es parecidlsima a un ser humane. Hecha de piedra tambien.

-Bueno y a ti, Arango... Lte gustarla lanzar pesas?

-Pues... mira. Si me gustarfa... porque es un deporte muy bonito... y me

gusta mucho.

(laughter)

-Y ademels de gustarte mucho, Lte gustarla... hacerlo?
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Pues 81. Me gustarla mucho hacerlo.

por 14?

-Porque lo encuentro muy bonito,

-Y a ti, Mariano, Lte gusts la profundidad?

Pues... pees... pues a ml is profundidad si me gusta. puesto que he 1.a,;ao

fiesta dos metros, y no me he atrevido mAs porque, ;litre. es may peligrcso,

y en cuanto vela todo, todo azul, me dabs miedo y subfa, pero no cbstante,

cacti con un arpOn un pulpo pequerio... un pulpo pequetio, y luego me he

aficl.:nao :.r, poco a is profundidad, y... y por eso es por lo que me gu3ta.

te gusts la velocidad, Arango?

(laughter)

-Piet ai, me gusts mucho.

-4: por que?

(laIghter)

Pues me gusts porque es muy... valerosa y... muy bonito.

(overlapping)

Lte gusts is televisiOn?

-Pues a ai al, macho. La que mss me gusts es el agente de Cipol.

Supera... superagente dieciseis...

-Sf es muy divertida.

-A ai tambien.

-Buenc, Lque pellcula te ha gustao m4s a ti de is televisi6n? Arango.

.Paes a ai... is que mss me gusts.,. de rasa El Agente 86. De policiaca I

eso, is Cipol... asf di...

-.Y el eine en casa?

-El cine ea casa, hay unas bonitas. A of me gasta mucho Is de eafalc Bill,

y Is del otro dfa, o seat is de los niios que se Ilanatan Enero, Febrerc,

Mart), Abril y Mayo.

-I a ti, Linters, a ti, te gustarfa correr en... rote- cross?

-Pues sf, pero lo encuentro muy arriesgao porque las carretertat... no hay

carreic-ss, sino que es todo monte... y tienes que neguir macho y

es swy arriesgao. Arango, La ti te gusts el moto-=roes?

-Puts sf, me gusts sucho, eunque sea erriesgac... y es bonito.

poi que?

.4q,e por clai es bonito?

1. Mr que te gusts?

4Por... los &altos que pow, las bajadas... to4o *sc.

-Butno, y en el .specto rie la... a correr en coche.

me gusts.

-... de. por ejespic, de...

-VelcscIda3, i.nO?

41f, pero te quiet* detir de... t4lictos y todo

-P4es twat. torque... &dregs do gAlstAtlid Ouch* is telbeided, *4

eLzantarfa cotret.
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-Mariano, &a ti te gusta el... el... volar?

-Pues... a mi volar, sf, me gusta mucho. Si, a mf volar me gusta mucho,

ahora, no me gusts por lo que te he dicho antes.

-Bueno. LTW deride trees que vamos a it las vacaciones que vienen?

- Pues yo ire a mi finca como siempre, y... allf, pues, le... cazaremos y

nos baRaremos...

-&Y tu, Liniers?

-Pues yo lo mismo. Me ire a mi finca.

- &Que vas a hacer en to finca?

-Pues... cazo...

ademes de cazar que haces? &Pescas?

4f, mucho.

-Pues ... e... te gusta a ti... los campos?

,S1, pues... tambien mucho.

-LW gustarfa it a... al campo?

-sf.

-Al campo para... para jugar al filtbol, bagarte y todo eso.

- Pues sf.

encuentras apasionante?

-Pues.,. no mucho.

-Arango, La ti te... te gusts... el colegio?

-Pues... sf. Es muy bonito. Y... las asignaturas son entretenidas. Me

gusto mucho el colegio.

- 1,Pero por que?

-Porque mira... no 4. Me gusta. Los profesores simpAticos...

-A ti, los profesores... que as te gusts, LcuAi es?

-Don Juan Antonio... Don Matfas... LT a ti be que as te gustan?

-Piles a mf...

-Mariano.

-Pues a mf los que mss me gustan son Don Maths, porque lo encuentro muy

simatico, y... &deals miry buen profesor en los estudios. A don Juan Anto-

nio, porque tasbien es muy bueno, y... ensegi sucho, y yo estoy muy conten-

to con 41, y tambien don Jowl, aunque no doy closes con el, Fero tambien es

bueno y say ainpatieo, y que... ensega mucho.

t4 que tales mt... notes aa.tas, Arango?

- Pues... regulates.

-ET oleo es que te Lusts el colegio, socendo notes regulates?

-Pues... me gusto, per* no estudio. Mucho. Estudio poco.

-.Y por que?

-Porque en cars nos inventasos unos submarinos, con una especie de tubo, y

me divierto Imhof

-Aringo, Ls ti te gusto tatudiar o no?

41.14.6... Moo



1
- Tape 9B. - 91 -

- 6No te gusts estudiar?

1( -No.;.

-Pues mira, ercs al reves que yo, porque a mf me gusto mucho estudiar, aunqu

saco... e... saco buenas notes, pero... no las saco tatpoco muy buenos, clar

Y... ademes, pues no se... Tambien el colegio lo encuentro muy... divertido

also asf porque hay unos profesores muy simp4ticos y que enserlin mucho.

-Buenos y a ti, Liniers, e... a ti... por ejemplo, tte gustarfa vivir

en is selva?
1.

-SI, mucho, porque... porque es muy arriesgao, pero... me g.starfa mucho

carar yol pero no... no... porque es muy... arriesgao. Arango, La ti te

gusto la selva?

-Pues... pues sf.

-Pues a mf, el. Pues a mf sf, por...

-Los animates que mots me guetan son el tigre, el leopardo, is boa, el rino-

ceronte...

-Oye, Arango, Ltd cal crees... t.6 coal crees cue es el amo de is selva, o

sea, el rey de la selva?

t. -Pues yo creo... el Icon.

-!For que?

-Porque entre los animates de su tamaao yo creo que es el quo mss fuerza

tiene. Ahora el oso tambien... es una bestia (rara?).

-Oye, Arango, pero el gorila puede a un... edemas tiene mucho cots conoci-

miento de todo el gorila que un ledn.

-No cream que le puede.

- Y el gorila tiene mucha mss fuerza.

-No cress. Porque... el lean, al cogerlo el gorila, o le pega un tarparo

o 1e mete un mordisco en la rakno y se is parte. 0 sea, se queda eon ells

en la boca.

-A ti, 4te gusts el tine? Linters.

-Pues a of aucho. Y sobre todo las pellculas... cdmicas, como les de

Jaimito, pero lo memos divertido es que no tienen... sonido.

- Arango, La ti te gusts la... el tine?

- Puce... el cine me gusts aucho, Bare todo las pel{culaa de rise y las de

monstruos, fantasmas y todo tso.

- LTd has vista Fantomas,

4Fantomast sf, is prl .eral pore es quo luego ha Maid° amebas mss, y le...

y las degas no he podido verlaal porque fue en agosto.

- Y tot, Mariano, los dies festivos, bque haces?

- Uos dfas festivos? Pues yo, los dfas festivos, me levanto y... me levanto

casi siaapre a las echo a asf. Y eaando tenellos minted° el (unIstelligible)

pues eapieto a jugar haste que se levantan... aim padres. Despues nos visas

a lo stejor al padre y y0 a ear el Ra/o... el fiabol, o nts tram0e a aloha

Cartes.

luego tais, vais *... a Rise, not
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- Sf, eso lo primer°. He se ha olvidao tambien. vamos a misa, luego... eso lo

primero. Nada toss levantarnos nos vamos a misa todos. Maples mi madre se

va, a lo major toma una cerveza o algo con nosotroa, y luego se va... luego

se va a casa. Luego empteza a hater la comida, y mis hermanas, claro, se

van con los novios y luego vienen. Y... mi padre y yo, pues nos vamos...

por ahi, a jugar al fabol o a lo qua sea.

- Y la televisiOn a ti, Arango, ;te gusto?

-Puea a IA la televisilm me gusto mucho, pero aim los anunctos... fuerar

mss divertidos... pues mucho major.

-Bueno, Linters, y t6... t4 respecto al... mmm... respecto a la

o sea, pellculas y todo eso, /to gusta?

-Dues of, y ademits ha lido un invento buenfaimo. Y... las pellculas tambien

son muy busnas, y... pues... tambien son muy divertidas.

-Pero pare ti, troA buenaa lar pelfculas? LCuAles son las pollculaa quo ..as

te guatan?

-A mf las pellculas que mss te guatan.,. que mita mo gustan son... puce...

El Agente esto... Embrujada...

-LY el Agents Cfpol,

-Dues of, titgbien me gusta mucho.

-Y &tango, 4te gaata el Agents Cfpol?

41, a of of me gusto; (unin(lligible) todos.

.(urtinterligible) muy buenaa y... policiaca. Y luego ademks, tambi4n me gus-

ts el Agf,nte Burke y... y... His Hombres y Yo.

-Y a ti del UHF, tqu4 te... impa... to impasiona tee... ese... del UHF, que

si to.. . t,... 0 seal to agrada... Ea un buen invento?

41, 131, es un buen invento, y la pellcula mis buena es kumbo lo Desco-

nocidc., que... quo es auy bueno.

a ti, Mariano, Lte plea Ruabo a lo Desconocido? &Eh?

-aqui?

-dire? gusto Rumba a lo Desconocido?

-A n1 sf. Me gusto aucho Rugg)* a lo Desconocido, pero... que ea auy

interesante. Me gusta.

vietea eso, Linters, ha de las plantaa...?

-Plies a al... si. Y actessis,.. pues... son iv divertidas.

-A ti, Mariano, Lte gusts colecoionar aellos o orogos o algo?

4Gues a aft sf. Sobre todo los aellos porque lo encuentro muy aposionantlp..

y ae divierto aucho. Y luego acisas tambien... lo que ae gusto bastantt es...

coleccionar crows, puesto quo, tumbler& at gusts aucho. Sobre todo lo de los

aniaaleal quo es todo eso de la selra, y eso es auy bonito. Es my bonito.

I a t3, Linters, 44.pues no es... Ito guatarla Meer dibujo (abstracto?)

4uts... no, polio. CO auy... XND Of TAPIk

1
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(Boys - 12 years)

-A ver que, opinas tobre los Beatles.

-Pues... .to me... in melena, quo no... no es da mi gusto, pero en fin...

(whispers)

-Buenos ya venom que no sabes opinar. A ver, tit, Revuelta.

-A mf no me gustan las melenas. Sobre todo in que usan los Beatles. Ahora

que hay un conjunto ahoa, que se llama... bueno, no se el hombre, que eo

dA, calvos, Lno?, es ur conjunto de calvcs...

41, un... ptrecido a don Asterio...

bueno, et. el que me gusts a mf, porque eso de las melenas no me

conviene a mi mucho.

-Bueno, Cartes, &clue hiciste este verano? Alguna excursion. Cuenta arguna

excursion que hiciste.

-Y6 lo Unico que hice fue sallr con chicas, y... paarmelo bien. Ahora, a

of los conjuntos, el que as me gustan son los Beatles de Cadiz. Esos quo.,

hacen pero c.a no tienen melena, sino calvos. Calvos haste la

calva.

Lque bicic:es en la excursion que dieron en el colegio, a Nava-

cerrada?

-Pues yo estuve en la Bola d'l Mundo. Subf tree veces, claro. Estill en

telesilla. Si no ilego a ir en telesilla hubiera paso mucho trio, claro.

2kinbi4n baje en telesilla. Pero uso de que... eso de que ra... de que

costara tan caro no me gustaba nada.

-Bueno, y to 4qut tal to lo pasaste, Revuelta?

-Yo por desgracia no fuil porque cos* mi familia... no estabe equf... se

habfa marchao a Oviedo, que es alit de donde es mi padre, pues clero, pues

no he guild° ir.

-Buenos 14
4

-Bum), y claro... y ademits no... Me contaron muchoa que no lo pasasteis

bien, porque, seem nuchos, se estuvieron allf todoa con los profesores,

con don Asterio que... a mi me suspenditt en Geograffa y no me vie... eons

viene.., no me gusts na esc profescr.

-Bueno, pero dejemos de ptnfesores y hablemos de lo gut M... *snot a hater

en verano. Ramos, Isidro, t4 4cantos conejos pieneas ratan?

-Pues, mm... me voy a it a PrethOia... me voy a ir a Frantia en el dieeitais

de agosto. Per 'ntes me voy a it a... voy a mi. finca... Esperesos clue

hays tOrtolas antes pars que las podamos tirar... pars que las podamos tiral

antes de... antes de setiembre, de a... del dietiseis de tgosto, quirt*

decir. Buono, y ma& buta6...

Rueno, ya que

4.10?
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-Yo, no se lo que har;. Primero a lo mejor me voy a Alicante, o a

Despues a lo mejor me vcy a Deniu, y despugs me Jr; a liofrfo.

-Oye, no me digas que tu padre es de Denia,

- No.

- Ay, pues el abuelo de mi padre es, era dc

-Pero el mfo es dc Valencia.

- LDe Valencia?

-"Valencia es la..."

-Bahl esta canciOn no m gusts nada.

-Oye, tu, Lfumas tit?

-Yo no.

- LNo?

-Porque eso es de maleducados.

-Eso es verdads pero a mi lo que mss mo gusts es pasirmelo bien y toner...

sire pero.

-Eso. Quo eso de is Geograffa... es una... A mf no me vets nada le Geo-

grade.

-Sobre todo,cukndo nos ponen a estudiar col... con don Asterios que no me

gusts pa nets pero en fin.

- Buena, yo espero... &prober el cursos pero veremos lo que... lo que hate

el, hermano de Isidro. Pregunt;moselo a Ididro. Ieidros /411 trees que

aprobari tu hermnno el curao?

-Pues no se. Esta maRina... le ha dicho don Maass que si sigue alai, a lo

mejor be podrfan suspenders pero... le podrfan suspender. pero Si aprovecha

el tiempos puede ser que apruebe... y eapero yo que apruebe.

- Wen°, pero... yo creo que no.

-Eh un yap. La verdad. Es un vow.

-Y 0, Revuelta. a ver. Hablemos de cochee. Lque coche es el que ass te

gusts?

- LE1 que meal me gusts? Cuando sea mayors si siguen existiendo los qua

ahoral me comprarfa un Jaguare. De motor tan bonito.

-Puts yo se comprare un Saveri fOrsula uno. De esos que corren such... no

corren sucho, pero... aguantan much°.

4tuys es mejor el Ferrari OP. Aterdsds Isidro,

-Si, al. 1,4 y yo be conocesos.

-sf.

-Un dla le Tinos por is

-LT te acuerdas con Juan, cuando nes montamos con At

-Ahs ye.

-Por la carretera de VtllatkliA.

.Oye, pues &hora pongaass verdts a ftuestroa coapalleros.

41.o.

41. Vases a porker verde. prisero, s...
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-A ver a quien.

-A Trevino... Vamos a ver qu4 dicen de Trevino.

(microphone switched off and on again)

- Isidro, a ver, 4que coche... que coche te gusts?

- El Triumph.

- alero no has di,:no antes el Jua... a.guare?

-No. Revuelta dijo el Jaguare.

-Sft porque a mi me gusta mucho ese coche.

-Pees a me no. Yo prefiero el Ferrari. Ahora, coma no ccrre mucho, lo

encuentro un poco... lento.

- Isidro, a ti te gusts el Jaguars, &no?

-No. El Triumph. Es que... el Jaguars, aunque sea bonito, no me gusta

macho. Corre, pero no me gusta macho.

-Hay dos tiros, Leh? Cre.) que es el... el Jaguars y hay otro. No, no

recuerdo cOmo ae llama,

- Esferome...

-Uno, uno que tiene una capota, que...

-El J4guar (English "j") y el Jaguar-S.

-Si es el mismo...

-No. No es el memo. Uno ev... con la... con la parte de delante muy grand

y otra es normal. Como un Seat, pero n grande y por dentro es mucho mejor

Y el otro esb de la parte de alante es muy alto... es may, es muy largo, y

la parte de detrSs es normal. Luego, la parte de alante es .Astante grande

y en eso se diferencian. Uno et parecido al Irinmph, mss que, na mes que

con la cosa... tor... con is cosa, Is parte delantera, la tiene alargade.

ya, ya cu entendemos. Woos a ver, La tS... que opinas, Revuelta?

-A ml me gusts mucho el... el Seat 850, pero el c-ape, que tiene el cristal

un poco mss empinao y... es mss bonito. Y adetas tiene el... el motor bA8

estabilided. No es que tenga e.4s eJtabilidad, sine que me vete mess.

- WAIL te entendemos, vamos, que no entendemos ni patata. Pero en fin.

-111, Isidro, vases a ver... ti, Zque escopeta tienes?

-Bueno, yo del veinte cartu... de cartucho. be cartucho, es bastante peque-

ga, Fare mi nedida. Luego mis hertanos y ai padre ya tienen... estopetas

aejores. Hi padre, clue va a las cv:erlas, puce neva... neva rifle del

trenta cero eels, y... el treats ter* eels buloatC0. Ttnell66 para.

grajas y cuervos y toda close de... animales pequeges, puns tenemaa en

veintid.te. Teresa parer conejcs, porque con bale es muy diffcil tirar ton..

con bile es ir4 dificil titan a los conejos, tetemot escopeta ais he:tams

mayores tienen del dote 7, y mis hermanos que tienen un poco mayores pero

no son machos tambien tienen del veinte.

Buent, /... de esa canti-. de EurovisiZn, la que gan4 del... lea Meriofittas

404 opines tlIt kenatits.

-Foes yo Write que eta... no te gustt inocho esa cancl4n. Para... buen6,

te g-JatS le cancltm, pero nc, pa quo cogitse tl triter wait. Ma teatirla
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que hubiese cogido el.,. el tercero o el cuarto. Y el segundo el de Raphael.

Ahora el primerova elecciOn del jurado.

-Eso es verdad. Porque ibo... en... en esto de la EurovisiOn, esa canoiOn no

merecfa sacar el primer premio.

-Bueno, pero merecfa por...

-Sf, un quinto puesto.

por el comercio y los discos, sac6 el primer lugar.

-SL. Eso es verdad. Y ademis esa canciOn est4 cGpiada del Pijama. IVerdad,

Isidro?

-Mm... pues... no se que decirte, en verdad, Leh? Yo creo que sf, pero...

no eatoy bien seguro. Es que yo no soy muy... muy...

-Muy aficionado.

-Muy partidario. Acaso es lo mismo... Pero las canciones, amque en case

canto algunas, las famoaas, como la que gang el premio, como se cants por

toda Espana, pues yo la... pues cojo la... letra y la ca... y is arnica y

is canto en case, pero no es de mi afioiOn, ninguna.

Lque es la... que tal lo pasaste en is excursion que hicimos ea el

colegio?

-Puss me guntS... estuvimos en el trineo... subimos en telesilla, id* y

vuelta... En trineo no... mi hermano se pe... as dio contra un pino en el...

en el trineo. Luego yo ta.mbien as cat algunas veces, pero me lo mat muy

divertido.

-SI, el que se lo past, divertido fue Anibal. ESO, se lo pastS fenomenal.

41,
-4Que him)?

No hive nada, pero encentr6 un reloj.

reloj?

-Sf, un reloj.

..4Bueno?

-Bueno. SI, bueno.

-Anda, qu4 suerte ha tenido.

-14.mos a rer el cantante que o... to gusts, Isidro. De aqui de Eepaita,

Eepaila,.. .De mujer o hombre?

- Dues priaero hombre. Despues vereaos muter.

-Raphael,

.4A ti, Revuelta?

-Igual. De la misma opinicin que Isidro.

40ues a at no me gusts mucho Raphael.

-4Quien to gusts?

-Ray otro,.. ;se que no me twuerdo Dien del nombre, pero ;se que cAnta is

Gallina,

48* esti, my bless

-Ah, &Kicky y los Toys?

-Deo, eS0o ESOo
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- Ya.

- Y a ti, ahora de chica, que...

-1.De Esparta?

-sf. De Espa74.

-Conchita 0.., Bautista.

- LY a ti?

-Dues de chica... no se.

.4.No sabes?

-Hombre, alguna dires.

-Vamos a Ver... Ah, Marisol.

97

-Marisol... esa es de minichica, hombre. be minichica.

-Si es ve no me cormco otra...

-1,No te conoces ctra?

-Buena, dejemoalo. A ti, Caries.

-eNue quieres?

- Mail es la cantante... senoras, que roes te gusto?

-A mf... a ml tambien Conchita Bautista. Aunque no me gust... no me

convelice mucho eso de Conchita Bautista.

extranjeraat coal as la que mes te gusta? Isidro.

-Pero es que no hay muchaa. Extranjeras... pues... No, de Espana no hay

muahast pore de extranjeras hay bastantea. Hay mucha dude. Lo de is

EurovisiOn si que... estuvo Bien lo de Sandie Show: pero... estuvieron

otros tambien pare ganar el primer pie... e... el primer premio, yo creo.

-Si. Esa alemtna que salie... Me gust6 esa tambien.

-No, a sf no much*, pero en fin...

-A mi me gust6... no se si sere la alesanal vamos. Una que... que su padre,

1.no? era el compositor, que tali6 all( a dirigir is orquesta. Y sientras su

hija cantaba.

-Si, ya. Ya me acuerdo yo.

-No se de que pals serial pero me gustO sucho su cancien.

- Espere un momento... Creo que era de Viena. No estoy seguro, pero creo que

era de Viena.

-Buena.

-Lot 10 quo hicieron suy mal los espaitioles rue en creo quo (Aaron

cinco pantos a Wmaco.

-Porque es( le past) y... y le rase a Espaiat y au cancien no gust4 a 'ladies

y seem las criticas de los perildicos no vall4... is perm esa cancan.

Seg4n los juradost seem todos.

- Suen0, pero perdimoo Otto pantos de... cinco Nato do golpe quo no me ion

nerecal porque en btros Wars tenon ma que a authae lee iban dando creo a

ono.
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-Es verdad. Hubiesemos dao como hizo Portugal, que pare mi opinion fue el

major pals que dio los puntos, porque dio dos a EspaRal a Menace, a diforen...

a Portu... a Portugal, no a...

-A Portugal no se puede.

- Ya lo se. Pero tambien dio a otroe varios pal7es y la opinion habla muy

buena, porque a los puntos que estaban mss bajos lee dio. A Inglaterra...

tambien creo que is dio, no se muy bien.

-Bueno...

Inglaterra no le dio a ELpaila, ni Espaga a Inglaterra. Hive

muy bien.

-Si, porque... eso de que ganara Sandie Sl0w... no me guata nada.

-Oyes Caries, Lque piensas hacer este verano?

-Pues este verano... no se. Me ire a Sot... a Sot, a Dania... a... y a lo

major me voy a Francia.

- A ti, Isidro... tqui vas a hacer este verano?

- Puss...

-Directamente no lo sabres, claro.

-Puce... probablemente, no se, per creo quo mis padres tienen... tienen

la... tienen el gusto de it a Vienal pero... no se si voy. Si... si apruebol

lo maa seguro que vaya porque... el, lee guido mucho, y... si apruebo, claro,

tendrin que ir.

- Todoe tue heroanos, comp es normal.

(overlapping)

-No 10 sabemos, Isidro. TU, en to limo, donde veraneas, a vecee, 4no? ties...

tendris alguna pendia& en el pueblo.

41.
-Dinos algunos nombres. *rectos, casi todos.

- Pues... Antonio.

-Antonio Loa?

-Antonio Rodrigues.

- Ah, trio es el hijo del compositor ese tan important*?

(indistinct sounds)

-No.

-Vengs.

4orque no vivirfa en un pueblo come ese, que no es muy grand.... es bastante

pequegO. Luego... Jose Vitquel... mom... luego teneace a... a chicos, hay

bastantes, y hay alpha aaiga que otra...

-A vet, de lee anigas, di alguno.

om... Marla asenea. WA. Marla Jimenez... maw

-I Marta Carretero, &no es?

-lie, hoobre. no, Dm es del eolegio de is Asmileas.

-Etta es de Madrid.

- Ah, dt
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,sf. Y...
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- Buenos otras varias. Ahora no vas a estar recordando todos los nombres, vam(

- Es que tango bastantes.

- Bueno, pues veremos... alguna cosa que otra. Vamos... a var... LLos coches

os gustan?

A mf me gustan bastante.

-A mf no.

-A mf tampoco.

-Vamos a ver. LE1 boxeo?

-Pues no es de ni placer, pero... sf, no. No me gusto,.

-A mf sf.

-Pues a mf no.

- Vamos a ver. Eatamos empataos (?), Leh?

- LEI ititbol?

-No.

-No.

-sf.

- A mf el fdtbol... no me gusts nada. Nada.

- LY el tenis? Isidro.

-sf. sf.

-si.

-A mf tambien. He encanta.

- 1.Tienes raquetas Isidro?

-sf.

-LQue marca?

-Dunlop.

-LY td, Caries?

- Yo tambien. Dunlop.

To no. is mfa es Jimeno, o also asf.

- iPero no has dicho que no tenfas?

-Yo sf tengo raqueta.

-Ah, entonces...

-Ha dicho que le gusts y que tiene.

- Yo sf que tengo raqueta. Law, no iba a tener raqueta?

- Bueno. Vre guata la pale, Caries?

-La pal* sf. Si no fuera porque... vs tan de prisa is pelota, y se puede

matar uno si le do.

-A mf me encanta.

- Esagerao...

-Es verdad. T* irl (?) a sesenta kllSeetros por hors.

-tsfs.

-sf. A tesenta no. A ciento veinte, p4rd4o.

-Entonces... va un seiscientos y eon... cospite eon, con una pelota y gsna is

pelota.
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- A un ch... a un ch... un chico... un chico del colegio, que eats ahora en

cuarto, pues estaba jugando a pala, y de otro campo vino una pelota y ne...

y le dio en el ojo.

-LY que pea)?

- Asfs Arango.

-4Asfs ArSngo, se llama?

- LEn Cuarto?

-sf.
- Pues yo tengo a mi hermano, quo tambien jugaba a polo... a pala. Estuvo en

este colegio jugando a pala, en lon... en estoy juveniles, me parece...

-LW aqui, Apciatol Santiago?

-Estuvo compitiendo con algunos... chicos, de otros colegios.

- Oye,.. Isidro, Lno viste el otro dfa el partido en el club?

-LCal partido?

-4De quit?

- De... LcOmo se llama esto? Eso que van en patinea.

-Ah, el, hombre.

-Ah, sf, cif. De hockey, cif. to vi, le vi.

-LSI?

-fa, ya.

-LPero no jugabas 0?

- 4Eh?

jugabas 0?

-No, era au hermano.

-Pero 0 tambien. Si estaba yo jugando contigo...

-No, hombre, eso fuel eso fue en el... de... en... Nubo uno, y despas hubo

Otto. Eh ese jug6. Josue. Pero...

-En el otro no. No (unintelligible), Lno?

-En el otro que fue el interesante. Sobre todo el (unintelligible) Amen°,

es el...

-El segundo.

Jiaeno, digo yo. Es, me estoy confundiendo haste con el noabre de la

raqueta.

..lim;nese

alto he.

Ah, of.

ya.

-Perez LOpez.

-Caries.

.1.Quet

4Kaa estao... aiespre deade pequego en este colegiot

-Decide pequegom no tante. No eats° doe &ECM en otro colegio, Pero a

este llegu; a los cuarto
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-Huy, yo no. Yo...

-LY tu, Revuelta?

-Yo llegue el ago pasao, apenas. Llevo este ail.° y otro,

-LY tLi, Isidro?

-Yo tambien.

-LEste aao y otro?

-sf.

-Este an... Bueno...

-Bleno, el an anterior y este.

- LY cuento tiempo piensas ester?

-No 84.

-Yo hasta preuniversitario.

- Esperemos que me... preuniversitario.

-Igual yo. Yo hasta que termine los estudios.

- Yo, en preuniversitario...

-Pero no... Creo que me han dicho que el preuniversitaric le van a poner

en la Universidad pa todo el curso, desde principio de curso. No' esami-

narse en la... en la Universidad, y todo el colegio ester... eqtudiando

durante el colegio, y examinarte en la Universidad.

-LNo sabes que, que van a guitar los deberes? Para el curso, que vione,

ya no t4ndremos deberes.

tendremos deberes? Ay, que bien.

-LPor que?

-LEh? Porque ya no. Ya... veal a guitar los deberes y... lo dijo el nuevo

plan de estudios del bachillerato elemental.

-Ah, sf. Si aquC tienes un... recorte.

-sf.

-"Nuevo Plan de Estudios de Bachillerato Elemental. Se prohibe que los

alumnos lleven deberes a sus cases." q114 bien.

- Oye, Lno ponfa nada mes que eso?

-LEh?

- sf, ponfa mes, pero no lo has cortao.

-Qua (unintelligible) eres.

-.En periOdico venfa?

--LEh? En el Ya, pero...

- LHay... Race merit° tiempo?

-LEh? Mucho, pero, en cualquier periOdico que tomes... e... estos diets,

to viene.

-LSf?

-Sf, porque lo han cogido lo... lo dijeron desde hace macho tiempo, pero

como ya estebamos en el curso...

-Claro.

ya no van, no van a ponerle en contra.
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-El afro que viene. Me parece a mf. Y a ti, Isidro, 4que to parece eso

de guitar los deberes? A mi me... a mf me...

- A elf sf.

-Eso de que... llevar... deberes. Pero vamos a ver. Isidro, Ltil que vas

a pacer... esto... cuando vayamos al club? En cuanto... pasao manana.

-Pues... mm... nataciOn.

-LNataciOn?

-sf.

- 6Babes nadar, Isidro?

-sf.

- Anda, si no se ahogarfa.

-Pues yd muy bien no se nadar.

- Yo tampoco se muy bien, pero... (overlapping)

-0yel y como coja a tu hermano, le voy a tirar de arriba abajo, Leh?

Me hizo tirarme.

-LEf? En el trampolin, quieres...

-No, no, no. En la piscina pequeaita, en la de veinticinco aaos, pues esa

... hay una terraza arriba, pues me tuve que pegar de arriba abajo... Unos

cuatro metros.

- Ly to dejan a ti f.ntrar en la piscina de.., mayores de veinticinco afros?

-sf.

-Bueno.

- Bueno, claro, es que ahora como no este la otra, pues... tam... dejan.

-LY que tal es la piscina? Yo nunca he...

- Ah, pues es muy buena. Es bastante buena... Lo malo es que es bastante .

pequeaita. No tienen... ni trampolines, ni toboganes... No tienen... otras

cosas...

- Pero yo creo, Caries, que lo, que los trampoli... que los... esas.cosas que..

- Toboganes.

- Los toboganes... serAn... esos son para la piscina menor, porque... (over-

lapping)... unos de veinticinco aaos no se van a tirar por el tobogen.

(laughter)

- Eso es verdad.

-Eso me figuro yo que sere.

-sf. ES verdad. Ahora el agua este un poco frfa, pero podemos...

-Porque estamos en mayo.

-En mayo.

-Bueno. Pero... mayo... mayo... mayo... Ah, que se case mi hermana (m--k-

crying).

- 4.Se ha casao tu hermana?

-Wando?

-Se ha ca3ao. El dos de mayo.

- LE1 dob de mayo?-
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-Justo el dos de mayo.

-LY por qua no me invitaste?

-Ah, porque, la hice en Riofrlo.

-De todas maneras... haber invitao, to que sabfas ir a (unintelligible)

-A la vuelta la esquina, queda.

-LA la vuelta de la esquina?

-sf.

-Lam°, en coche o andando?

-En coche.

- Ah, bueno. Eh coche puodes estar a la vuelta de la esquina. AhI...

en Riofrlo...

-A la vuelta de la esquina. Mira, llegas pa abajo...

-A mf me recuerda RiofrIo a Segovia.

-SI, si. /1'4,

-No se por que,

-Si est4al lado de Segovia, claro ester.

-/Nes? Me recordaba. Yo he estao muchas veces allf.

-A ml me recordaba como, como en, en Asturias hace tanto frlo, me recordaba

por ahi, por el Norte.

-A mi ml, porque como se llama el nombre RIo Fr {o... pues...

-Lo malo es que no tiene rfo.

- 6Que no tiene?

(laughter)

-No tiene rio.

-LN0 tiene rIo?

-No

-Pero.., alein rfu que pase por la montaKa...

-Algun rio... Aunque pasa a ocho kilOmetros...

(overlapping)

-A la vuelta de la esquina, como dices

-A la vuelta de la esquina, eso es verdad.

-Bueno. Bueno, 0, Isidro, di... to vas a elegir... Live carrera vas a elegi

- L Yo?

-Si.

-Ingeniero Ag... AgrOnomc.

-LY que es eso?

-LNo saber lo que es Ingeniero AgrOnomo?

-No.

- Ni yo.

-El... un ingeniero de los campus... que ester en las fincas viendo los pines,

viendo... diciendo esto se planta aqui, esto se planta

- Ya, ya comprendo. Para ir a tu finca y que to pague tu padre (laughs)

.Me confundo?

-No.
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-Pero entonces... Bueno, yo no se. Yo a mi... hasta que no bea mayor no lo

podre decir.

- Pues yo si. Yo voy a hacer... Astronomfa.

-6Astronomfa?

-si.

- LY que es eso?

- LNo lo sabes? lo sabes?

-si.

- LY qui; es?

-Mira, pues es... el estudio de los astros, de las estrellas...

-Astro. Astro. Lo dice la palabra. Astronomia.

-... de la Luna... a veces de la Tierra...

-Pero si ya so sabe todo sobre la Luna y la Tierra, Lno?

-Si. sko hace falta llegar.

(overlapping)

-LY eso de la vuelta?

-T11 ya... tienes que estar preparando si vas a ir a Ciencias o a Letras.

SOlo te queda un azio y poco tiempo de curso.

- LY cuendo sere ewe en tercero?

-En cuarto.

- No. En cuarto ya tienes que decidir en Letras o Ciencias. Por ejemplo,

un alio, de todo tercero, y un poco de curso. Este.

-Y... Es que yo no entiendo lo que es Letras ni lo que es Ciencias.

-Letras tiene muy poca salida. En Letras tienes abogado, diplometico...

esas cosas insignificantes, pero... porque, por ejemplo, el diplometico

tienes que saber muchos idiomas. Los esenciales yo creo que son ingles,

frances y espaRol. y luego, en Ciencias tienes el arquitecto, el

ingeniero agrOnomo...

- Que vas a hacer tu, Lno?

-Si. Todos los ingenieros tienen muchIsimas mes salidas. Si no te gusta

una cosa, si no te gusta, o sea, donde vas a ir, como vas a Ciencias,

tienes otra salida que te guste, lo mes seguro.

-Y... para hacer policia secreta?

- Para hacer policia secreta...

(laughter)

-Ni Ciencias ni Letras.

-Ni Ciencias ni Letras. Garrotes.

-Pero pa... para hacer espfas...

.
-Has de ser ha... el bacLillerato solo. Como para ser duego de una tie...

mm... para ser...

-Botones.

-Botones, empleado de una tienda... no necesitas na mes que un poco de

matameticas para sumar, multiplicar y dividir, pero no pa day^ garrotes. No

necesitas mes.
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-Pero para ser espfa y todo eso...

-Sf, sf. Entonces... haces, te... haces...

-Bachillerato.

bachillerato, una carrera (overlapping)

H- ombre, si llegas ah {, a ser espfa... Yo soy, el espfa dice, yo soy...

arquitecto, y haces una casa que ester doblada.

- '3ueno, pero... entonces... Lni Ciencias ni Letras?

-Si, sf. Una carrera.

- -Pere, digo para ser espfa.

-Eaffa, una
,0
carrera mas la de espfa.

-Y... y Ciencias y Letras, Lno elijo ninguna?

pues no lo se.

-Yo... yo nunca elegirfa,..

- Letras.

arquitecto. Arquitecto nunca.

-LPor?

-Me han dicho que to coges unos albaailes... haces una casa...

-Si.

y sale ma/ ese. casa y... y sale mal esa casa y te ponen en la cartel.

-Bueno, seem.

-SegUn como salgar pero si sale con bastantes defector...

-Sf, pero mira...

-Y eso que no tienes to la culpa. Aunque si que tienes bastante, porque

dices esto vaaquf... el... los obreros tienen que decir va aqui... o sf

no se v.

-Buenookciaro. Pero es que a lo mejor Leabes lo que pasa? Que la culpa la

tiene el cemento. CY is puede tener tambien el sitio escogido. Que.la

tierra se mueve.

-Es que eso se experimenta antes de... de culpar a un arquitecto se expe-

rimenta todo. Si ester el suelo ondulado, si el cemento era bueno... Todo

se experimenta.

- Pero... y...

-Porque no van a coger, Esto ester doblao, a la tercel, sin mar contempla-

ciones. El terreno puede ser falso... el cemento puede ser falso, puede

ser todo falso.
..--(e--Puedser de carton (laughs) Claro, claro. Puede ser entonces de carton.

LSabes lo que a mi me molestarla mac?

-Yo digo falso... al cemento... al cemento... al cemento que...

-No es cemento, vamos.

-Es cemento, pero no es cemento.

pues a mf, de arquitecto lo que me molestarfa mits Lsabeis lo que

sera?

- 4El qua?

-Hacer una presa.
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-Una presa...1

- Empresa. 40 presa?

- Una presa.

- Y la presa es donde se mete el ague, 4no?

-Sf... una corm. Tienes mal puesta una cosita...

-sf.

-... se destruye la press, y a la cartel segurito.

-6Y por we no to hates una piscina?

(laughter)

- Hombre, es que... sin ser arquitecto to puedes hater una piscina.

- Claro. END OF TAPE.
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(Girls - 12 years)

-BJeno. LA ti quo te gusta mast el mar o la piscine?

-Ay, el mar (fades) Pues... es que es mucho mejor porclue mira, la piscina

te puedes ir... te puedes meter en... n4s dentro pusible j... Linnet;

piscina de todo, pero el mar (inaudible)

-,Si .

que esa nitia que dice, hoy en clase de castellano ha dicho una nia

"ku pries... pues yo voy a Malaga v mo baTio en in pi6ciW1. Diro, la

senorita, "Pues yo me baiiarla en el mar, porque es mucho mejor".

-Para aprovechar, si.

(noise)

-... con el calor que pace ahora.

-Yo estoy eando que m deo las vacacir-ines.

-Hombre (overlapping)...

-No la semana que viene.

-0jalS., la semana que viene.

-6Y ti. Silvia?

-Z.Q.14?

-Que...

-Que si vas a ir este ario al mar.

-Yo si. Yo voy a Marbella.

-Yo... yo... yo en Semana 3auta-.. en ;reran() rors.a. voy a (e7erlapping)...

-Bueno, ya, vamos a dejar eso.

-Y los dcmingos, 1..14 hac4is dominqo?

-Pues... yo... pues... en, ayer estuve estudiando.

-Ay, por desgracia.

-Porque como teufamos ex4menes...

-Oyes... Yo me puse a estudiar con una nitia, me fui a su casa y estuvimoo

estudiando alli las dos... '14 juerga, mira, est;barm,F1 }in:, todo

el tiemph hablanah loverlapplar)... Forp,7amn:7 a estudiar, la rNt.; me mirata

y yo la miraba a ella... Muerl:.s de Tic explot4bamur,.

nada es que, fijate, toda la Farde estudiandn, derAc cultro hasfa

siete... para que... solamente me PtI:di4 la 'Ana y las

-Yo tambien. Nosotras estudinmos algo, que tambien estuvu con una

pero... (overlapping) porcine es que eso no estudia nada, debe ser muy tonta.

-Pues lo Lie() que hicimos (unintelligible) Nos preparamos nuestras cosas

y luego ya nos, nos fuimos a la escalera a estudiar. EstrIbamos local, por-

Tie la escaleta.... Y de pronto me linman de mi ra.a, y hive que ir a cast,

rorrkue....

-Waco.

Y... Lque sabeis de Religicin para mailana?
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-Yo me se toda la parte de las lecciones de liturgia.

-1q4 suerte...

- A mf las lecciones de... seis lecciones de liturgia...

-Yo todavia me estoy estudiando la seis.

-6Todavla la seis? Yo en la siete.

-Claro.

-6Tti?

-Yo tambien.

-Llie has estudiao ya todo haste la veinticuatro?

-No. Todavia no.

-Ah, bueno...

- Axin me faltan la una y la dos...

-Fljate.

y seis de liturgia.

-Oyes, me encantaria ir al extranjero a veranear, &a ti no?

-Ay, bueno. A, a ver, por ejemplo... ir a ver a... a Inglaterra.

- Yo... yo a lo mejor este verano voy a Portugal.

- /Nais a ir a Portugal?

- No.

-Yo si.

- A Francia. A Francia, a Inglaterra, a Holanda... a todo eso. A conocer el

mundo, a mf me encantarfa. Lo malo es que no, no he salido de Espana.

-Ni yo tampoco.

- Yo he ido a Sevilla, a Madrid, bueno, claro, vivo en Madrid... a M;laga,

a COrdoba, a Granada, a... a adiz... Bueno, asf todo...

(overlapping)

-Yo estuve en la excursion que fueron a...

F4tima?

-A gtima.

-Ay, debe... debiO de ser ideal. A mi me encantarfa, porque... dicen, dicen

las nirias que se lo pasaron fenomenal. Conque... por las noches en la, en

la cama se peleaban y asl, 2.no?

-AdemAs...

-1,Te acuerdas...? Me acuerdo una niaa que habla en la playa pequeila y que,

aunque era pequena se... pues...

-LSe baRaron?

-No. No se baEaron, pero que... iban a volver otra vez.

-Ah, bueno, pues, es que...

-Su familia.

- Y, y luego dice que se lo pasaron fenomenal, pero es una pesadez llevar...

cargar tanta comida para cinco dfas de...

-AdemAs e... irfa un poco 1.ncOmoda, pero...

-VI en Portugal?

-No estuve yo.
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-Ws gustarfa it a... Suiza?

-Ay... me encantarfa esquiar por ahf.

-Eh Inglatorra deben... deben...

- Me tango que conformar con Navacerrada.

- LEh?

- Quo me tango que conformar Navacerrada.

-LNavacerrada? LTti vas a Navacerrada los veranos?

- No, pero digo .que como aqui no tenemos...

-Oyes, que solo nos queda una semana de,.. de curso, Lverdad?

-Qui; bien.

-Y luego las notas.

(overlapping)

- Ay, las notas, que horror.

-.Ti que dfa te vas de ver... qua... cuando te vas?

-El quince de Julio.

- 4De Julio?

-Yo me voy el uno de Julio o por ahf.

-Yo tambien. Eso de...

-Es que... A mit a mf me encantarfa irme... irme a... por ahf por el norte,

luego por el...

-Por toes partes, sf.

-AdemAs...

- Yo este verano a lo major...

-LTeneis pandilla?

- Yo sf.

- De chicos y chicas, Lno?

- No, yo es que... tenfa una amiga, pero... ahora no ester aqui...

- No. Pandillat pandilla en... en veraneo Ltienes?

- Yo sf, de chicos y chicas. Chicos de quince ands, por ahf.

- LY

-Yo no.

- Yo tampoco.

- LTampoco? Yo sf. Me lo paso fenomenal. Por la manana me levanto a las

diez o por ahf. Luego me voy, por ahf con la pandilla o... bueno desayuno

a la larga (?). Luego me voy con la pandilla por ahf a... a la playa...

luego cuando ya terminamos asf, vamos a la... a las tree a casa, comemos...

ha... muchos dfas hacemos excursiones... to pasamos bomba.

- Yo sf. Excursiones sf.

- Buenot claro. Yo excursiones tambien, pero...

(overlapping)

- Yo algunas veces... yo algunas veces voy a un monte que hay cerca, y lle-

yamos... cogemos los prismitticos y nos eubimos en una piedra grande y se

ye todo... toda la sierra.

- Ya.
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-/Nosotros en Cercedilla teneis piscina?

-Sf. Tengo una. No es muy grande, pero Para

- Ah, pues claro, pues yo en Malaga, hace... hacemos excursiones y...

(microphone switched off and on again)

-Ay, Lqua os estaba diciendo? Ah, que en la Feria de Malaga, el dieci-

nueve de agosto...

-Si.

y, y te lo pasas fenomenal. Ademas hay casetas, y que te las pasas...

te vas... Toda la gente se queda haste las siete de la madrugada,

(overlapping)

-Ah, y nos subimos a... nos vamos a it muchas veces a... de excursion a...

un monte.... Bueno es que mi, yo vivo por las afueras de Malaga...

-s{.

-Nos vamos a un monte... bastante alto, que te subes alli y te ves... es

que el monte hace esquina, y per un lao, to asomas por un lao y to

por un lao, y el otro por el otro. Y por un lao se ve todo Malaga as( el

centro, se ve el puerto, que es ideal, se ve el... mm todo asf, y'tior la

otra parte se ven las afueras, todo montarias, muy alto. Ademas, sabefs

que Malaga ester encajonada asi entre montarias... Es ideal.

- Yo este verano a lo mejor voy a GijOn tambien, porque alli vive la familia

de mi padre, y a lo mejor voy a GijOn.

-LY tu, Silvia?

-Yo a Madrid (overlapping)...

te vas al mar?

- Pues yo tambien, Marbella...

(cries of joy)

-Pero digo tienes piscina. Quiero decir que si tienes piscine en...

-Si. Oye si... (unintelligible) se va a Dublin, Lno?

- No, se va a Irlanda.

- Bueno, sf.

-Bueno, claro. Dublin... Irlanda.

- Bueno. Teresa Soles LadOnde se va?

- A Dublin tambiL. A colegio.

- Yo tengo una amiga que...

- Pero es que (overlapping)

-Yo tengo una amiga que ester estudiando en Francia, en Nantes. LSabes aulde

esa Nantes?

-Eh la desembocadura del rfo Loira.

- sf, sl. Si. Si.

-Pues ahi. Porque lo hemos estudiao, que si no no lo sabia.

- Yo... yo esa nifia que... que estaba conmigo en... Cercedilla, su padre le

destinaron a... Canada y se fue al Canada, y no la he vuelto a ver.

-Oyes, Lque dia estamos hoy? LQua dia es hoy?

F

1,
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-Lunes.

-Lunes.

-Bueno, pero Lque...?

-Doce.

-Lunes, doce de jul... de junio.

-sf.

-Mariana el primer examen.

- Aaaau, que miedo.

(overlapping)

-LEh?

-LA cual teneis mss miedo?

-De... Geografla...

-Yo tambien.

-Bueno, sI.

-Y MatemAticas.

-Yo MatemAticas nada.

-Yo casi nada, pero... un poco.

- Yo tambien. Yo un poco.

- Es que... es que... es que... (overlapping)

-Las de segundo, del ario pasao, las que ahora esten en tercero, les pusieron

de examen... un teorema de Pit4goras, me han dicho...

-Que suerte.

-Raiz cuadrada, todo eso... 0 E-Aa que saliO fee... fenomenal. Y hoy las

de tercero han tenido el examen.

(overlapping)

-Lre que?

- De Ciencias. Ay, no. De ReligiOn.

- De ReligiOn.

-&Que es lo que mks os gusta de todo?

- Las Matemeticas.

- Si, las MatemAticas son... entretenidas, pero...

-A mi el castellano.

-Ay, no. Que rollo...

4'1\1 vas a hacer Ciencias, de mayor? LO Letras?

- Yo creo que Ciencias. No lo se muy seguro.

-4,Te salen bien las Matemeticas a ti?

- (overlapping)

-Para los chicos es mucho mejor las Ciencias, pero pare las chicas...

- LVas a hacer carrera?

-No creo.

-Ay, es que...

-Bueno, no lo se.

-A ml lo que mas no gusta es el... esto, las Ciencias, pero no no las demos

este afro.
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-Las damos el an que viene.

-Un librito...

-Oyes, Lque hora sera ya?

- Sera...

-No se, es que digo que...

-Las seks y... algo .no?

-Ay, que horror... Tengo mieditis a los ex4menes mariana... Es que... no he

estudiao nada de ReligiOn, no se... No me da... tiempo a estudiar.

-No.

-Pues yo he'estao (noise) tiempo. Es que... yo estudio despacfsimo.

-Yo no. Yo muy de prima.

-Yo no.

-(unintelligible)

-Yo alguna vez no tengo paciencia para estar todo el rato. Me muevo y

pierdo mAs el tiempo que...

-No, es que yo me distraigo con todas las nirias que...

-Ay, madre mfa de mi alma.

-(overlapping) de Geograffa.

(laughter)

- Late Geograffa? Pues las de... Las del alio pasao les pusieron un mapa mudo.

(noise)

-Ya, de America.

(overlapping)

-Pero, luego...

- El anon,..

-Veinte preguntas fAciles.

-Veinte. Y ya este.

-En el examen de febrero nos pusieron (overlapping) de Alemania.

-Yo no vine, fijate. No me examine, en febrero.

-&No?

-Ni de Frances, ni de Dibujo, ni de... (inaudible.;

-6Por que?

- Porque.,. me cal una vez... Se me... la pierna, ay, se... no se si se des-

coyunte. Yo que se. Mira me iban a llevar a... a un medico yo que se que

coma... y me tuve que quedar en casa y nada, no me examine. A mf, a mf me,

ma dio una rabia. Y tengo un mieditis.

pero &no to pudiste examiner despues?

-Ah, pues no. La Madre no querfa.

-Pero... si dijeron este sebado que era pare todas las que...

-No, pero para las nigas que...

-Entonces la Paloma Blezquez, que habfa hecho, que habfan, que habfamos

hecho ya el examen de febrero... que no lo examine..

-No se examine.

-Ay, de... junio. El examen de Polftica de junio, que ells no lo hizo por-
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que y se e gi S l en

lientes de Irimero.

-(whit rers)

-EMamos tan calladas...

(overlapping)

-Ay, roe rasa esta ta.... esta tarde en el recreo. Las shies de terce... de

cuarto...

-EMpujando a las de (overlapping)...

-Si.

-Las niKas de cuarto empujando a sus amigas a la, al eutanque. Ay, qu4

-Y las otras.

-Y Los babhs hecho...? Nosotros tambien nos hemos hecho... 403 hat,;is he-

cho todas (unintelligible) con la Madre, y....

( overlapping)

-*yes, la segorita Maribel se cast*.

-(unintelligible)

-El uno de Julie.

-El uno de Julio se casa, &no?

(overlapping)

-Eh Mr:laga. Se casa en ?1,1aga.

Malaga?

-Ne. Se va a vivir a YAlags. Se (overlapping).

-Vamos a vet. De Galicia, .cal es is ciudad que mAs to gusta?

-4404 Galicia? An. al. LA Coruna.

-N 14 conozco.

-Yo tempoto la conorto, pero yo me hago idea ve DA CoruA'a ee ma Bonita.

-Buenc, todas son bonitar, &no?

-Bueno, es que EFana es ideal.

-Si, Clara.

-sf, ef.

(unintelligible)

lcu4?

(whispera)

-Ay, Dadre sta. (unintelligible) Si liege a hater una guerra del Otitnte

Medio...

-Se vs a it derecha.

-No. Seglin dices.

(uhintelligible)

.Han dicho alto ri fuego.

-No. Alto el fuego, pero no les de la gone.

4y, qui; horror. PObrecitoo. A al se da una Pena...

Ays coax torten pot la escalera (unintelligible)

ES vet-dad. 4Quin tient? Hole, Bea. Vett, Bea. gie eatoy grabando, que
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estoy grabando. Fuera, que estoy grabando.

(inauiible)

- LTe gustarfa tener un chalet en is montaga? Eh alguna montaga.

-SI, pare, bagarme en is piscina (talking like a little child)

-Oyes, Lpor que no hablamos ma's natural?

-Yo tengo ganas de hacer algo divertido. Por favorrrr.

-Sf, no estarfa nada mal.

- Lque?

-Que no estarfa nada mal.

-Nada mal.

Lqueda mucho para que se acabe esta cinta?

- Me gustarfa ver clue hemos dicho.

(indistinct)

-Me parece que ya viene'por

- Ay, ya viene. Hay que decir...

-Pero, cklatet hija. LQu; pasa?

- 6Habeis estao en... en Mallorca, alguna vez/

- Yo no.

-Yo no.

(banging)

-LEh alguna Isla?

- SL.

- 1.En cal?

-Tenerife.

(banging and clapping of hands)

estado en Cidiz?

- Yo tambiln.

(whispering)

-Bueno, me parece que la segorita ya viene.

.sf.

yo sigo con los exAmenes. Lea tengo un miedo...

-Y 70.

-Hoy, hoy tents que salir antes porque..% me estln esperando...

-A m(...

y hoy voy a salir as tarde.

-A a(, yo me voy en el coche. El otro dca que me etstigaron haste, las slate,

no to digo...

4t* viene,

-No. Voy andando.

.4Quan es? Ah, Teresa Garcia de Cirdenas. Vete. Que estoy grabando.

-To andando me voy.

- Fuera.

-bum, 7.
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-Ay, madre. Uor que no hablamos de algo mSs divertido?

-Ay, pues...

-Pues es que... estoy de esto, con un calor... que horror, ;oh!

-Yo estoy asada.

-Sobre todo... ahora que tenemos eximenes...

- Pero (unintelligible) tranquilo...

-Pero molesta mucho.

-Hombre...

-Es que es verdad. Vamos, contar olgo.

-LCantos examenes ten;is?

40y, chica, no los he contao.

-Na los he contao yo tampoco, fljate.

- Ni yo.

- LY tu mejor amiga?

-LYo? Ma...

(unintelligible)

-No 4. To ire miedosa.

(inaudible)

-LCuel es tu lema, cal es tu lens (inaudible)?

(somebody plays the piano - adult comes in)

-&Ya es la hora?

- (No, falta un poco.)

-Ah, bueno, entonces, venga. Vamos a seguir.

(microphone off and on again - adult instructing them)

que, es que ese se va. Sa... salimos a las siete y media, Lno?

-Pero... se coge el cuatro y se va. Yo siempre...

-Ah, ya.

-Muchas veces lo pierdo. Me is cargo en case, siempre.

-Y a ml me han dicho que hoy que salters antes y... me la voy a mar.

- Ademes, hoy tengo que estudiar muchfsimo (overlapping). Liego a case tar-

dfsimo. (unintelligible) estudiar la Religien enters.

-Wives muy lejos?

-Por is ay... LSabes deride este is plaza de Castilla?

41.
-Puts un poco mSs allS.

lado del Real Madrid?

-Al lado del Real Madrid. Pero no de... Antes ',iris en el Eatadio Bernabeu.

-Yo en VelAsques 102.

(overlapping)

-LQue?

-tQue tenfas que hacer eats tarde pars irte pronto/

-Nada. Pero es que... si tfo... es que si tfo iba al s&dico y...y, y re-

n(a a recogernos ha dicho que salt;rnnos pronto... que, tunno, salters

lo times que pudiera.
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-Tienes la cinta al reves.

-No importa.

-Ay, que calor.

-Me he puesto unos calcetines asquerosos.

-Buenos Anda que yo...

-Pues... e... luego me pongo a jugar a baloncesto...

visto las (overlapping)...

-LHas vista la... la gimnasia que hacen las nigas pequeRas?

-Ay, sf. La hacen fenomenal.

-Qua horror. Con una cosa as{ de tate, la voltereta en el potro.

-Oyes, Lno vamos a hacer nunca un partido de minibasket?

-Ya se acaba el curso...

- Ya no hacemos, porque ya (overlapping)...

-Dijeron que fbamos... yo cref que el examen de gimnasia eran mss cosas.

Pero... era muy poco.

- LEra eso de... del puente... el puente y... el pino, y... el puntal.

(overlapp:mg)

-La voltereta lateral...

- Nosotros hicimos eso. Nosotros hicimos el pino voltereta y... la volte-

reta detrAs (unintelligible)

- Ah, sf.

-Yo crela que era un control, pero results que dicen que es un examen.

Pues que fallo, mire.

-Nue tal fuel

-LE1 examen? Huy bien. (inaudible)

-Oyes. Oyes, Lten4is bora?

-Son las Mete menos minutoc.

-Me despido, al habla, Conchita (overlapping)

-Marta Fernindez de Mesa.

(overlapping)

-No me cuentes tu vida.

(overlapping)

pues mi vida es muy grata.

(overlapping)

-Callaros ye.

(several voices - somebody is obviously leaving.)

..Yo Lea en 1955, el 12 de enero.

-Itukritoa aPioe tienest

...Mora CAW tengo dote.. anon.

-4Cultntos anon tienes?

..Naci en... en Carabamhe:. (laughter) y ae trizzlade (overlapping) en un

coche. Llegy4 a ease... y di heroin* me pregunt.5 "iQuien es ese monstruot"...

-Oyes, kantos 'Zoe tiene tu heroine
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- LLB mayor?

-si.
- LCuentos hermanos sois?

-Ocho.

- tOcho?

-Ocho. &MS?

( unintelligible)

-Bueno.

-La de la pata rota (noise).

- tDe que esteis hablando?

(inaudible)

-.De que estebamos hablando? Ah, sf, 11.1 los hermanos que tenfamos.

-Ah, a1.

- Yo ocho.

- Uosotros somos ocho. Tambien.

-Ay, nosotros tambien. (unintelligible)

-Bueno. LY to cuentos?

-Yo... yo soy cola.

- tEres cola?

- Ponta.

(overlapping)

-1,Ser4s mimada?

-No.

(inaudible)

-Bueno. Seguimos.

- tNo has dicho que...?

-A menos cuarto. Cuando sean menos cuarto, paramos.

-Buenos me voy a tener que it ya.

-Dues venga.

(unintelligible)

-Ay, hija...

-tTs gustarfa ser La pequeiia?

-No.

-A mf tampoco.

-Eres la mica.

-Soy la mayor y is pequea.

-.Eyes sisada? No eatis 'Asada?

-No.

-4No?

.40 sea, con al padre, eobre todo, nada. Pero si sadre algo... pero si padre rm.

-Hombre es que... sis padres no se suelen misers &moo, si. Si, a veces...

(overlapping)

que ya son 'woe veinte.



- 118 -

C.L.S. - Tape 10B.

-AdiOs, seaoritos.

-LA ti quien te mime mss, tu padre o tu madre?

-Seaoritos y caballeros. Me voy.

-Bueno, adiOs. cue. que te divertas, adiOs.

- qua te aprueben

-Adi6s.

-AdiOs.

-Oye, Meads mucho tiempo grabando?

-sf. Ratan cinco minutos.

-LTenemos cinco minutos?

(overlapping and indistinct)

- tHabeis visto el.partido de... del domingo?

- El que... Lel de fabol?

- No.

-No.

-Lchle hicisteia ayer?

- Ayer...

- Eetudiar.

-Estuve estudiando.

-Ay, pues yo me quede en casa pa estudiar (overlapping), estuve toda la

tarde buscando el libro y no lo encontre.

(overlapping)

-Y luego cuando ye... cuando pusieron la televiaiOn lo encontre.

-Yo el arthado estuve...

(unintelligible)

-Pues... i hermana fue a una fiesta y eatuvisoa en coche... con pap; y

meL.m... ahl, la, luego la fuiaos a buscar...

-LY el?

-Yo fui (unintelligible)... y lo pesamos auy Dien porque estuvisoa jugando

7... haciendo un poco de todo y luego ya, nos (ultras a aerendar, acabS la

televisito y jugasoa a... la gallina ciega. to pasamoa muy Dien porque

se daba una con una mesa y empetaba a gritar "No me habiia avisao..."

- 1 luego salisoe a la terrata y jugasoc a (overlapping)...

-No, pro ea que no jugasoa a la galling ciega. Jugasoa a... bueno, pare -

cido a eso. Pero es que, por ejeaplo, uno ea parado, Not

-Si

-Yo juego a las casitas.

-No. Nosotras no, hija mia.

411 yo juego a las casitas.

(microphone off and on again)
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-(unintelligible)... disfrazO a mi hermana de bruja. Con unas mantas viejas

con unas sAbanas viejas... (unintelligible) Le pintaron el (unintelligible)

verde, las unas de morao... Todos los ojos, pero como pintaos blancos,

luego verdes, asf todos. Mira, estaba de juerga.

(long gap)

(faulty recording)

Bueno y luego mis otros dos hermanos han nacido en Burgo de Osma, que

es un pueblo que este. al lao, pero que es mejor, Lsabes?

- Vitas a ir al colegio nuevo?

- Yo sf.

-No.

-Yo tampoco. Yo voy a ir al Santa Isabel. LY

(inaudible)

apetece ir?

(unintelligible)

-Yo al principio crefa que iba a ir al... nuevo, pero luego...

- t.Por que no fuiate?

-Yo si. Yo voy seguro.

(overlapping)

y mis hermanos, mis hermanos comes todos asi, porque tienen... van al

colegio que est4... que estA, bueno... por la Cuesta de las Perdicea.

-Si.

- Y nada, pues comes alli. Y ademAs allf, y adeds se lo pasan fenomenal.

0 sea, los mayores tenfan que ester con el colegio de Maria Teresa

(unintelligible)... Como pace muy hues tiempo ahora (cough)... van a comer

fuera, con excursiones... se lo pasan fenomenal. Lean todos negros, negros,

negros. Da gusto verlos.

(overlapping)

tiene un campo &al con... toboganes y coluapios y cocas aaf.

(unintelligible)

-E... e.,. es que es muy antiguo, y es un poco... No se, yo no he ido,

pero me han dicho cue es un poco triste y...

-Si, es triste el colegio.

- 1,Mediopensionista te vas a quedar?

-si.

-4Mediopensionista?

(unintelligible)

es que te dan unaa comidas, pero luego se les dan de (unintelligible)

*OS unoa bollitoal no se que, ton una chocolatina. Luego de poatre (un-

intelligible)

-4Nediopensionista qu; eat 4No it a case a cooker!

-No.

No ir a casa (indistinct recording)...

-F.Te apetece it a Santa Isabel?
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- No mucho, pero... A m{ al principio, yo querfa it porque, no se, era un

colegio y eso, pero... no lo he visto.

-Y... ty Pilar se va, todas esas, al nuevo?

- No se. Pilar creo que va al colegio nuevo.

- Y yo sf, me creo que tambien. Y... Teresa, creo que va as{ un... como

si vamos un trimestre al colegio... el otro, o sea, al colegio Jestis y

Marfa...

-144mo, cOmo?

-0 sea, here un trimestre en el colegio nuevo y otro a... Santa Isabel.

-Sf. 0 sea, si le gusta el colegio nuevo, se queda.

-Y Ltambien es hija Unica, Teresa Soles?

-No. Bueno, es hija Unica, pero tiene dos hermanos. Tiene, o sea,

hermanos... hermanas no anis que tiene ella. Pero hermanos tiene

-LCuAntos?

- Tres.

(overlapping and Unintelligible passages)

-Y luego, &deals... empiezas a acostumbrarte y to da muchisima pena irte

del colegio.

- LYa? END OF TAPE.,
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