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ANEXO 1: GUÍA DE ENTREVISTA 

Se comenzará con una introducción informando a la persona entrevistada del propósito 

de la entrevista y del uso de una grabadora con el fin de facilitar la transcripción. 

También se agradecerá la colaboración de las familias informantes y se garantizará la 

confidencialidad de los datos y su persona. Antes de comenzar a grabar se preguntará si 

existe alguna duda acerca de lo comentado o de cualquier otro tema relacionado. 

Se procurará que sean los padres los que elijan el lugar y horario de la entrevista para 

que se sientan cómodos y dispongan de tiempo sin interrupciones. 

Las preguntas que orientarán la entrevista serán las siguientes: 

- ¿Podrías decirme dónde naciste? 

- ¿Cuánto tiempo llevas en España? 

- ¿Qué momentos eliges para contar historias a tus hijos? 

- ¿Quiénes son las personas que cuentan las historias? 

Empiezo con estas preguntas, ya que me parecen sencillas de contestar y que no van a 
hacerles sentir incómodos. 

- ¿Qué historias cuentas a tus hijos? 

- ¿Cuáles son las historias que cuentas que más les gustan a tus hijos? ¿Qué crees que 
les gusta de estas historias? 

- ¿Cuentas las historias que te contaban a ti de pequeño? ¿Otras? ¿Cuáles? 

- Además de cuentos ¿les decís adivinanzas, poesías, canciones? 

- ¿Recuerdas alguna historia que te gusta especialmente? ¿Se la cuentas a tus hijos? 

- ¿Hay alguna historia que crees que no va a gustar a tus hijos? ¿Cuál es el motivo? 

- ¿Hay alguna historia que hayas decidido no contar a tus hijos? ¿A qué se debe? 

- ¿Qué te lleva a elegir unas historias y no otras?  

- ¿Qué lengua utilizáis en casa para comunicaros? ¿y para contar historias? 

- Tus hijos ¿os cuentan las historias, poesías, adivinanzas que aprendemos en el 
colegio? ¿Cuáles les gustan más? 

- ¿Habéis conocido alguna narración o cuento por el colegio? 
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- ¿Se parecen las historias que contamos en el colegio a las que contáis en casa? 

- ¿Leéis libros en vuestra lengua de origen en casa con los niños? ¿Han pedido traerlos 
al colegio? 

- ¿Crees que en el colegio se deben contar cuentos? ¿Cuál es el motivo? 

- ¿Crees que en el colegio podríamos o deberíamos contar otros cuentos? ¿Cuáles? 
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ANEXO 2: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista 1 familia 1 

Se trata de una familia de origen rumano. Tiene una hija, G de 4 años. La entrevista se 
desarrolla en el salón de su casa el 24 de marzo a las 16:45  

E- ¿Puedes decirme dónde naciste? 

M- Pues en Rumanía 

E- En Rumanía, y ¿Cuánto tiempo llevas aquí, en España? 

M- Pues casi diez año 

E- Casi diez años. Entonces G ya ha nacido aquí 

M- Pues sí sí sí, es española ella ¿no? 

E- y ¿puedes decirme qué momentos eliges para contarle historias a G? 

M- ¿Cómo? 

E- ¿Qué momentos, cuándo le cuentas cosas, historias? 

M- A ver, a lo mejor estamos hablando yo con mi marido, entonces empezamos a 
contarle cosas, a ver, a lo mejor, aquí hay algunas costumbres de Semana Santa, pues 
ahí no lo hay, hay otras costumbres. Ahí hay el huevo ese de Pascua, huevo pero no de 
chocolate como hay aquí, huevo de gallina, lo limpian, lo cuecen y después, ponen un 
tinte pero comestible, y tinte, no el huevo pa dentro, pa fuera, la cáscara, y después en la 
noche, cuando ya vienes de la Iglesia, todo el mundo va a la Iglesia, eso lo contamos 
___. Vienen de la Iglesia, entonces con esos huevos se dice “Cristo ha resucitado” o 
algo parecido, entonces hacen así a los huevos, como sería y a ¿se lo parto o no? Y 
después hacen un pastel también pero de queso, y lo mismo, en esa noche lo comen en 
el segundo eso, y muy bien, es que no es como aquí que salen de procesiones y con el 
traje y con eso. A lo mejor sí que le gustarían pero no hay tanto dinero creo yo y 
entonces no hacen esas cosas porque para cada traje valdría dinerillo y eso ahí no… 

E- Y todo eso ¿sí que lo hacéis aquí? 

M- Hombre, eso desde cuando estaba muy chiquitica lo tenemos grabado, era de 
primero, tenía cuatro mesecicos, sí, cuatro o cinco mesecicos y viene también el 
conejito para los chicos, y las chicas, los niños, y si son buenos les traen regalitos, 
entonces tenemos grabado que estaba muy chiquitica con ________ lo estaba mirando 
el regalito del conejito y esas cosas 
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E- ¿Y todos los años lo seguís manteniendo? 

M- Si, cada año lo hacemos, sí, sí, sí. 

E- ¿Y quiénes sois las personas que le contáis las historias a G? 

M- Pues algunas veces las cuento yo, algunas veces mi marido, pero ahora muy poco, 
que casi no está en casa 

E- Porque se va a trabajar… 

M- Sí, es ahora de camionero, se va por ahí por el mundo, entonces a lo mejor viene tres 
días en casa, pero puede ser cada doce días, entonces está muy poco y cuando viene se 
queda por la noche y el segundo día se va a lo mejor o se queda un día o dos y ya se va. 
Entonces ahora menor, pero antes sí que le contaba muchas cosas, lo mismo que hacía 
yo cuando estaba muy joven, cuando estaba así chiquitico con los hermanitos, con las 
hermanitas, cosas de esas. 

E- ¿Y los abuelos, que los he visto por aquí? 

M- Ah, pues sí, los ha visto muy poco, los ha visto cuando tenía ocho meses, que cada 
año en agosto vamos a Rumanía, de no ser el año pasado. Entonces tenía 8 meses, un 
año y 8 meses y 2 y 8 meses y los ha visto en un mes, a ver, que tenemos que ir entre los 
padres de mi marido y mis padres y mis cuñadas y todos esos, los ha visto ahí en un mes 
yo que sé, cuatro o cinco veces. Algo, algo se acordaba de ellos, pero mucho tampoco y 
cuando los ha visto aquí, que no le hemos dicho tampoco que vendrán y eso pues, ¡Oh! 
¿Quién son? y le decía a la vecina: pues aquí tenemos a algunos vecinos de Rumanía 
(Ríe). Eso le decía, son los vecinos, pero ahora ya tiene la idea de que son los abuelos, y 
abuelos, voy a limpiar en el pueblo vecino a una señora, y el señor muy majo, entonces, 
ahí ha criado la chica que iba cada semana y entonces le decía a ella la yaya y el yayo. 
Con eso era la cosa 

E- Y además de las historias de la Pascua ¿le cuentas otras historias a G o cuentos 
populares? 

M- No, de cuentos no, no le hemos contado nada, por eso, aquí hay otros cuentos. 
Entonces ella, si va al cole que aprenda lo de aquí y cuando será el día ya aprenderá lo 
de ahí. No, no hemos querido mezclar eso. 

E- y hablando de los cuentos del colegio, G trae, ¿hay algún cuento que vosotros hayáis 
conocido por el colegio? 

M- Ah, sí, sí, sí. Son casi los mismos, como son los tres cerditos esos, hay en Rumanía 
lo mismo, pero normal, con las palabras de Rumanía. Entonces los leímos y sabemos ya 
que son ahí, pero le decimos en español para no mezclar, que si no G empieza, dice 
media palabra en español, desde cuando están mis padres, y medio en rumano, entonces 
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corta la palabra o cosas de esas que le venían ya, y ya piensa que si corta la palabra en 
español, ya es rumano, y con eso acabamos, se acaba. 

E- Y entonces ¿creéis que las historias que nosotros contamos en el colegio se parecen 
luego a las que hay en Rumanía?  

M- Pues sí, eso, los tres cerditos es lo mismo, es… así empieza, así acaba, es lo mismo. 
Solo eso, y después hay otras, del patito feo, que le hemos comprado un libro aquí y el 
patito feo eso es en Rumanía lo mismo. Se le cuenta a los niños para que empiecen, para 
no decir que mira el otro es feo, el otro es guapo y eso, que sepan que todo el mundo es 
guapo y al final a lo mejor el feo será el más guapo de los demás, y entonces los niños 
ya no dicen feo o guapo o lo que sea. Eso es también. Son muchos, muchos que son de 
ahí. 

E- Que se parecen 

M- sí, sí, sí. 

E- Y en casa con ella ¿leéis algún cuento, contáis? Ya me has dicho que no mucho pero 
¿tenéis alguno que sea de vuestro…?  

M- ¿Rumano? no, no. Es que lee cada tarde cuando viene, a ver si viene muy cansada 
entonces no lee un poco, pero si no lee cada tarde, yo que sé, medio cuento o lo que sea, 
pero de español. 

E- ¿de los que tenemos en el colegio o de los que le compráis vosotros? 

M- si, el que le hemos comprado. Tenemos un libro con diez… ¿Cuántos son cariño 
mío? (se dirige a la niña que está jugando tumbada en la alfombra) ¿Cuántos cuentos 
son? Cariño… no quiere hablar. Me parece que diez son. Entonces cada tarde la dejo ahí 
a elegir, ahora tampoco no importa mucho cual lo lee, lo importante es que aprenda a 
leer, entonces lee cada tarde, yo que sé, cuatro o cinco páginas o lo que sea, eso. Es que 
en rumano no se lee lo mismo como aquí, las uves y lo b o lo que sea se lee otras cosas, 
entonces la niña si aprende de aquí, de allá es muy chitiquica, le dejamos que aprenda 
de aquí ahora. 

E- y ¿creéis que los cuentos que contamos en el colegio están bien, creéis que 
deberíamos contar otros cuentos? 

M- no, eso nos lo han contado en Rumanía también, eso ha sido desde siempre, 
entonces va bien para ellos aprender  

E- y de las historias que les cuentas a ella o que trae del colegio ¿cuáles son las que más 
le gustan? 

M- pues mira, eso de los cerditos lo ha leído creo que muchas veces, que le digo, venga, 
coge el libro y empieza a leer, entonces me dice ¿puedo otra vez el de los cerditos?, 
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pues venga, lee los cerditos. A mí que me importa. Y eso sí que le gusta y no sé cuál 
hay, ¿cuál te gusta más?(dirigiéndose a la niña que no contesta) Es que hoy no quiere 
hablar 

E- ¿y qué crees que es lo que más le gusta de los tres cerditos? ¿por qué crees que 
siempre te pide los tres cerditos? 

M- Pues, eeee, yo creo que le parece divertido que después ella sola está en casa sin leer 
el libro, sin nada, empieza decir, venga, soplo y tu casita se va no sé para dónde, que es 
la de paja, y la otra que… después empieza contenta que va a la de ladrillo y se queda. 
Creo que eso le gusta más del cuento, con esto se queda ella y cuando juega o dibuja 
como está ahora entonces empieza: venga, este cerdito con ladrillo, el otro con la paja. 
Eso le gusta del cuento. 

E- ¿hay alguna historia que a ti te gusta especialmente? 

M- Así, mira en Rumanía hay otra muy bonita, la Caperucita roja, pero aquí creo que 
también. Esa sí que estaba muy bonita también 

E- ¿se la has contado tú? 

M- Pues no, ya ella lo sabe. Hace poco tiempo lo han hecho en el cole ahí con eso y lo 
sabe, lo sabe 

E- y ¿hay alguna historia que crees que no le va a gustar, que digas ésta no? 

M- Pues no creo, no, lo que ha leído ella siempre, y se pone a los dibujos y… a ver, hay 
algunos que le gustan más, algunos que le gustan menos pero… esos que son con… a 
ver… como está la Dora que es muy bonita, eso le gusta, y hay otros que están de estos 
que no es ni niño ni nada, cómo sería, esos de los Pokemon, esos o lo que sea eso, me 
parece que no tanto. Lo que son con niños, con animales, eso sí que le gusta, pero eso 
de las cosas raras y eso, no lo veo mucho que le interese. 

E- Y a ti ¿qué historias te contaban de pequeña? 

M- Pues eso de los tres cerditos, la Caperucita esa roja, del patito feo, esos. 

E- ¿y son exactamente iguales? 

M- sí, sí, sí, sí, así empiezan, así siguen, sí, sí todo, todo igual, solo que aquí es 
traducido al español o lo que sea, o ahí está traducido en rumano, pero es el mismo. Así 
empieza, así acaba. 

E- vale, pues yo creo que es suficiente, no sé si tienes alguna duda o quieres preguntar 
algo, contarme algo… porque ¿canciones, adivinanzas? 

M- canciones, canciones, así… yo que sé. Mira, villancicos de esos como hay aquí, en 
Rumanía lo cantan mucho, pero ahora ya, no me, no me acuerdo como eran esos, pero 
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hay, hay muchos, y en la noche de Navidad, el 24 hasta el 25, los niños se reúnen y van 
de casa en casa y empiezan a decir los villancicos esos y se le dan bombones, cada uno 
lo que le parezca bien. 

E- ¿Se los sabe? 

M- La chica, me parece que no 

E- ¿y se los habéis cantado? 

M- es que los hemos puesto aquí en el ordenador, pero como lo sabe ella en el cole con 
eso, con… a ver cómo era eso, ahora no me acuerdo, eso que se canta en el cole… yo le 
he puesto los de Rumanía pero no, no lo ha cogido, normal, que son palabras para decir 
ella muy difíciles. El rumano, no es muy fácil de aprender, entonces hay algunas 
palabras que incluso no lo puede decir, entonces no, no lo ha cogido. Le gustaba 
escuchar, pero para cogerlo, no lo ha cogido, y entonces, para decir normal, tenía que 
decir villancico a mis padres, ahí al teléfono, entonces le he dicho, pues venga, has oído, 
diles algo, y ha empezado en español, lo que ha aprendido en el cole 

E- ¿y tú crees que es importante ponerle los villancicos en el ordenador o contar 
historias? 

M- pues sí, sí, como no, así aprende la chica y ella dice si le gusta, si no le gusta, si le 
encanta, si no le encanta. A lo mejor me dice, no me gusta, ponme otro, pues nada, 
ponemos otro y eso, cambiamos, qué le vamos a hacer 

E- Pero ¿le gusta cuando le pones algo en rumano? 

M- a ver, ahora, desde cuando han estado mis padres le ponen más, pero ella está 
acostumbrada a ver los dibujitos en español, entonces, alguno a lo mejor que es 
parecido le parece bien, pero alguno dice, pues ala cámbiamelo y ponme otro que… si 
está acostumbrada la chica, qué le vamos a hacer. No le hemos puesto mucho tampoco 
en rumano para no mezclar las palabras, cuando he visto yo que ya decía medio, medio, 
entonces he dicho, venga pues ya paramos con esto, le decimos que esto y con esto ya 
que siga y después, cuando crecerá ya veremos qué hacemos. Si no que dice media 
palabra en español, media en rumano, cuando va al cole ¿qué dirá?, no va la cosa bien, 
pero… poco a poco ya aprenderá ella lo otro también. Tiene que aprenderlo ¿cuándo 
será? Lo entiende, entender lo entiende el rumano, pero de hablar 

E- porque en casa ¿habláis español también? 

M- yo con ella hablo español, casi le he enseñado yo, incluso le dice cuando vamos por 
ahí: mi mamá habla español, es española, mi padre es rumano 

E- con el papá habla en rumano 
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M- sí, él no le habla en español y cuando estamos todos tres juntos hablamos en 
rumano, normal, pero cuando estoy con ella… Yo quería que la chica cuando le llevo a 
los tres años en el cole, aún no tenía tres años, por lo menos que, a ver, yo entiendo que 
no va a saber lo que sabe uno que es español, pero más o menos para decir hola, adiós, 
quiero ir al baño, quiero comer, lo que sea, eso que lo diga y creo que lo ha cogido, o 
qué se yo (ría) 

E- pues yo creo que ya está 

 

Entrevista 1 familia 2 (colegio) 

Se trata de una familia de origen marroquí. Tienen tres hijos M de 8 años, A de 5 y Q de 
ocho meses. La entrevista se desarrolla en el aula  el 1 de abril a las 16:30  

 

E- ¿Puedes decirme dónde naciste? 

M- ¿yo? 

E- sí 

M-  En Marruecos 

E- En Marruecos y ¿cuánto tiempo llevas aquí, en España? 

M-  Desde el 93, 20 años casi 

E- sí, 20 o 21 ya 

M- sí. A últimos del 93, principios del 94. 

E- Cuando viniste eras muy joven… 

M- A los 12 

E- En casa, para comunicaros ¿qué lengua utilizáis? 

M- Árabe, si alguna cosa pues les resulta difícil de comprender o algo, pues, en español, 
porque como aquí, lengua de… el que se habla normalmente y hay algunas que son más 
de estudiar y eso, y estos como son, no tienen, no están en un país todo árabe pues hay 
algunos que no lo entienden y se lo explico de otra manera. 

E- Entonces habláis en… 

M- árabe 

E-  árabe y si hay algo que no entienden 
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M- en español 

E- en castellano 

M- sí 

E- pero fundamentalmente árabe 

M- árabe 

E- y ¿para contar historias? 

M- las dos. De los cuentos que se llevan a casa y algunas historias de árabe, pero pocas 

E- y ¿qué historias son las que contáis en árabe? 

M- ahora, como ya se van haciendo un poco mayores, pues las que se… para saber la 
religión que tienen, cómo, de dónde vienen sus padres, no sé, así y… pero 
principalmente de la religión. 

E- ¿y de vuestra historia familiar también? 

M- poco, todavía no, no mucho 

E- y cuando eran más pequeños ¿contabais más cuentos populares? 

M- sí 

E- ¿en árabe también? 

M- en árabe no, no mucho, no. ¿Sabes? No tengo tantas historias árabes  

E-  Y en castellano ¿qué contáis? 

M- principalmente los cuentos que se llevan, porque cada… y algunos que tienen por 
ahí. ¿sabes? 

E- ¿qué historias son las que más les gustan de las que tienen o de las que contáis?  

M- pues…e… les gustan de las que, que tengan eso, no solo, las tradicionales no, pero 
como son niños tan movidos y eso, pues con más… ¿sabes? que tengan motos o que 
tengan alguna imaginación ¿sabes? Otra… la de imaginación, digo yo. 

E- ¿y os las inventáis vosotros? 

M- sí, éstas seguro que sí 

E- o sea, ¿las historias que les contáis son muchas veces inventadas por vosotros? 

M- Pero las que, las que les gustan las que inventamos nosotros, pero las normales de 
las que se llevan ¿sabes? 
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E- Y a ti ¿qué cuentos o que historias te contaban cuando eras pequeña? 

M-  Ya no me acuerdo casi. Mi abuela, me acordaba pues del lobo y la… no… ¿los siete 
cabritillos? y, no sé que más también. Y una madrastra de… algunas cosas así 

E- ¿y alguna canción? 

M- sí, pero ya no me acuerdo de muchas no me acuerdo 

E- Y luego tú ¿se los has contado a ellos? 

M- Por ejemplo, esto de los siete cabritillos lo saben. Las canciones… sí, hay algunas sí, 
aunque no las sé del todo, pero sí. Para dormir o… ¿sabes? Esas sí. 

E- ¿Tú recuerdas alguna de las que te cantaban cuando eras pequeña que te gustase 
especialmente, y que hayas decidido contársela a ellos? 

M- no sé, no me acuerdo 

E- ¿y qué, qué momentos elegís para contar historias? 

M- Por la noche. 

E- ¿Algún motivo especial? 

M- no 

E- ¿para que sea por la noche? 

M- no, porque es un momento que están quietos, y ya paran de jugar, de eso… ese es el 
motivo. Hay algunos momentos, por ejemplo, que viene en la tele pues, ve alguna cosa 
y tengo que explicarle por qué es así, especialmente de la religión, porque ahora muchos 
dibujos animados de la religión, de lo que hacía el profeta, o de que esté así, pues en ese 
momento sí que le cuento toda, el cuento por ejemplo de qué ha hecho así, de que está. 
Ya cambio el horario digo, ¿sabes? Ya está 

E- y, fundamentalmente ¿eres tú la que le cuenta las historias? 

M- sí 

E- ¿o se las cuenta otras personas?  ¿Los abuelos? 

M- no, yo. Más yo. 

E- ¿y algún motivo porque se lo cuentes tú? 

M- Porque en ese momento estoy yo más con ellos, y además, los abuelos no, aquí no, 
porque no duermen con ellos, y en Marruecos pues poco, muy poco 

E- ¿y hay alguna historia que creas que no les va a gustar? 
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M- sí, bueno, las de miedo no les gustan, eso de los fantasmas y eso, eso sí que no les 
gusta. 

E- ¿Por qué les da miedo? 

M- sí, porque por la noche sí que no duermen. Un día se lo…, no sé, se lo, lo conté una 
cosa así y no durmieron, y a ratos se levantan. 

E- ¿Hay alguna que hayas decidido no contarles? Que hayas dicho, esta no… prefiero 
no contársela todavía o no me gusta. 

M- Todavía no, no, no lo he pensado. 

E- ¿Les cuentas todo lo que te piden? 

M- Ah no, eso sí que no. Pero cual, por ejemplo, la que voy a dejar, la que no veo 
adecuada pues no se la cuento, pero ¿sabes?, pero esta, digo, no se la contaré ahora, no. 

E- ¿Cuáles son los motivos por los que no ves adecuada una historia? 

M- Pues, porque son… no sé, algunas cosas de las intimidades, porque son distintos 
años y claro, uno lo ve de una manera y otro todavía no, no lo comprenden, por eso, ese 
es el motivo. 

E- Las cosas que contamos en el colegio, las historias o las poesías o las adivinanzas, 
luego ellos ¿os lo cuentan a vosotros? 

M- Todas no, no, algunas veces no me cuentan nada. Sí 

E- ¿Y cuál crees que es el motivo de que no te cuenten? 

M- ¿El motivo? Pues porque pasan o porque están muy, tienen otra, ya pasan ¿sabes? 
No es porque no me la quieran contar o algo. Eso está aquí en el colegio, igual me lo 
cuentan cuando están jugando, mira, esto lo he hecho en el cole o, pero no es porque no 
me lo, no lo quieren tener… ¿sabes? 

E- ¿y de cuentos? ¿Has aprendido algún cuento o has conocido algún cuento por el 
colegio, que ellos te hayan llevado? 

M- sí, sí muchos 

E- ¿por ejemplo? 

M- Muchos (ríe)… no lo sé, pero la mayoría sí. De los, ahora, el, no me acuerdo de los 
nombres, pero, los que son más raros, saliendo de los tradicionales, la Caperucita roja, 
no sé qué, esos todos 

E- Esos por el colegio 
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M- Sí 

E- Y la Caperucita roja y estos ¿ya los conocías tú? 

M- Sí 

E- ¿De dónde? ¿Te los contaban a ti? 

M- De, algunos de que, de aquí y otros, pocos, los que me contaban cuando yo era 
pequeña 

E- Porque ¿hay mucha diferencia entre los cuentos que contamos nosotros aquí y los 
que conoces tú ya, que te contaban cuando eras pequeña? 

M- Sí, mucha 

E- y ¿en qué ves las diferencias? 

M-  Pues porque ahora los niños son mucho más listos de alguna manera, mucho más 
inteligentes de otra manera, digo yo. Antes te contaban el cuento pues tenían pocas 
hojas, tampoco tenían muchas, ahora tienen más imaginación, más… ven la vida de otra 
manera ¿sabes? Antes te contaba el príncipe con eso y  

(Entra un alumno a despedirse y la madre corta la conversación) 

E- Y ahora ¿Cómo que hay más variedad? 

M- Sí, más variedad, más libertad y más, más para elegir, sí. 

E- y lo que son cuentos populares ¿siguen siendo los mismos o también han cambiado? 

M-  No, también hay variación, sí. El Quijote, el libro del Quijote y no es el de ahora 
¿sabes? La historia es la misma, pero hay variación, ¿sabes? Ahora hay más para niños 
pequeños, luego hay de los adolescentes y luego pues eso ¿sabes? 

E- Hay más adaptaciones 

M- Sí 

E- y ¿se parecen las historias que contamos en el colegio a las que contáis en casa? 

M- no, no mucho, no. Aquí hay más, los libros que se llevan o los cuentos son más 
avanzados que los que tengo yo por ejemplo o los de mi, los de mi ¿sabes? 

E- Luego vosotros, por lo que he entendido antes os centráis también en contar muchas 
cosas relacionadas con la religión. 

M- De los cuentos árabes, sí 

E- De los cuentos  
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M- sí, de los cuentos árabes sí, muchos, porque M ya tiene siete años y ya tiene que 
comprender pues lo que, el camino pues para _____ ¿sabes? y pues a base de los 
cuentos, de las, de lo que ve en la tele pues claro, ya hay que, lo veo de esta manera 

E- y ¿ellos os han pedido alguna vez traer algún cuento suyo aquí al colegio? 

M- sí, y lo han traído 

E- sí, me acuerdo que trajeron… 

M- El de Alí Babá que les encanta también y Peter Pan 

E- Alí Baba y Peter Pan, sí 

M- Uno también lo están pidiendo para traerlo, pero quiero leerlo yo antes. El de 
¿Pancho y yo? o algo 

E- ¿Pancho y yo? 

M- ¿Panchi o Pancho? El burrito y yo 

E- ¿Platero? 

M- sí, Platero 

E- Platero y yo 

M- Ay, Platero y yo, sí. Y como era muy gordo pues dije lo leeré yo primero y ya lo 
traerás. No lo he leído, así que no te puedo decir nada 

E- sí que haces, pues eso, antes de traerlos o tal, tú los lees, haces selección 

M- sí 

E- y ¿crees que en el cole, además de los cuentos que leemos deberíamos cambiar y leer 
otros o contar otras historias? 

M- No, yo estoy, estoy bien, conforme con lo que hacéis ¿sabes? Lo veo muy bien 
porque, yo cuando estudiaba aquí pues no, no te llevas libros ni nada, los que te 
compras te los lees y ya está. Ahora los niños pues traen, conocen libros que no tienen, 
no tienen, muchos libros los conocen, tal, a base de la escuela. 

E- y ¿crees que además deberíamos abrirnos más a que vosotros traigáis de casa? 

M- Sí, igual, sí 

E- ¿te gustaría? 
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M-  Porque para inter… igual los niños intercambian historias con los, con otros niños, 
con los libros que traigan otros niños del cole y así, tendrán más historias para… más 
cuentos ¿sabes? 

E- y en vuestra casa ¿tenéis cuentos escritos en árabe? 

M- Hay unos cuantos, sí, pero muchos no tengo 

E- y ¿te gustaría que los trajesen al colegio? 

M- sí, no me importaría, pero como es la… traducirlos cuesta, por eso 

E- ¿Hay algo más que te gustaría contarme o que te gustaría decirme? De historias que 
contáis, cosas que te parecen importantes, reacciones de los niños… 

M- no. 

 

 

 

Entrevista 1 familia 3 

Se trata de una familia cuya madre proviene de Colombia y lleva trece años en España. 
El padre es Español. Tienen dos hijos, un chico D, de 8 años y una niña, Es, de 3. La 
entrevista se desarrolla en el aula del colegio. La entrevista se realiza el 3 de abril a las 
17:30.  

 

E- Hablamos con la mamá que nació en… 

M- Yo nací en Colombia, Colombia, Santa Marta, Colombia, en junio, 22 del 77. 

E- ¿y llevas aquí en España? 

M- Llevo aquí en España 13 años 

E- y cuando estabas en Colombia, cuando eras más pequeña ¿qué historias te contaban? 

M- Bueno, eee, mi madre me contaba poca historia porque mi madre trabajaba, que mi 
madre es maestra también, entonces le tocaba ir a los pueblos que son más retirados y 
me dejaba con una tía y mi abuela, o sea que… no me acuerdo, de los juegos si me 
acuerdo a lo que jugaba pero de, de cuentos no… 

E- ¿y a qué jugabas? 

M- Bueno, jugábamos al “yerbin”, jugábamos al escondite, jugábamos a la “ula ula”. 
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E- ¿En qué consiste el “yerbi”? 

M- El “yerbi” es, eee, juntar fichas de tapes o de coca colas y las poníamos en fila unas 
encima de otras y le dabas con la pelota y si las tirabas todas tenías que salir corriendo a 
tocar algún poste, algún palo, lo que sea, y la persona que le tocaba la pelota tenía que 
tirarla para arriba y cuando la pelota se le escapaba corríamos a armar otra vez las 
fichas, y cuando ya armábamos las fichas, ya estaba solucionado, ya habíamos ganado 
la, la partida. 

E- ¿y el “ula ula”? 

M- El “ula ula” es una… como un… 

E- ¿cómo un aro? 

M- sí, como un aro que se ponía uno aquí 

E- Ah, el hula hoop  lo llamamos 

M- Eso. Los pollos de mi cazuela también me canta… jugamos que es una ronda con 
todo chicos, eee, entonces empezamos a cantar (canta): “los pollos de mi cazuela, no 
sirven para comer, se le echa la cebolla y la agüita y el café (ríe), se sacan de la cazuela, 
cuando se van a comer”... Entonces hacíamos así (con las manos en la cintura) 
“componte niña, componte, que ahí viene tu marinero, con este bonito traje, que parece 
un carpintero” y así sucesivamente. Eeee, ¿qué más jugábamos? ¿qué otra cosa más fue 
lo que te dije? Ahora se me ha ido 

E- El escondite me has dicho 

M- El escondite, que es lo que juegan aquí los chicos, que salen a esconder y el crío va a 
buscarlo. Entonces cuando sale y, o no lo ves, chutas también y así, cosas así 
jugábamos. 

E- y la canción esta del marinero ¿no se la cantas a…? 

M- A E sí se la canto, pero D, el problema de D, es que D, yo le cuento a veces cosas o 
le cuento y me dice que no le gustan, que él prefiere las de aquí que las de allá. Esta sí, 
esta es más… esta es más bailadora 

E-  y ¿a qué crees que se debe que a D le guste más lo de aquí que lo que le cuentas de 
allá? 

M- Porque, como, a ver y D ha ido a Colombia ¿eh?, pero esta no. Pero D, es que D está 
hecho ya a las cosas de aquí ¿me entiendes? Entonces no… 

E- Claro, nacer ha nacido ya aquí 

M- sí, y las cosas de allá no, no le… 
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E- porque luego cuando vais a Colombia, tus padres, los abuelos ¿les cuentan a ellos? 

M- sí, mi madre le cantaba a D, cuando estaba pequeño, le cantaba… (canta) “como 
baila Dilancito, como baila como…” y comenzaba a bailar. D, ahora no se acuerda de la 
mitad de cosas, que D tenía 18 meses cuando lo llevé y tres años, o sea, que nos fuimos 
de vacaciones, y ya no hemos ido más. 

E- Y, que me hablabas antes de tu tía y de tu abuela ¿te acuerdas de que ellas te 
contasen cosas? 

M- No me acuerdo, sí me acuerdo que es que estaba muy pequeña, no me acuerdo, no 
me acuerdo, pero sí ellas prácticamente fueron las que me criaron, porque es lo que te 
explico. Mi madre salía a trabajar a los pueblos y le tocaba quedarse en el pueblo y 
venía nada más los sábados y los domingos volvía y se iba, o sea que… 

E- O sea que es que estabas toda la semana… 

M- Sí, así que nada. Que me acuerde de mi abuela, no, no. 

E- Y ahora ¿qué les cuentas tú a tus hijos? 

M- Bueno, les cuento cuentos, a veces hablamos cosas, eh, que yo le digo a D que la 
mamá tampoco tenía mucha facilidad como tiene él, como tiene su hermana, que todo, 
que yo, que pasamos también trabajo, que no era, que no es todo color de rosa como él 
se lo pinta, ¿sabes?, ¿ves?, como él se lo pinta. Entonces yo también le digo que eso, 
tiene que darse cuenta que, que en el sueldo, que en su padre nada más, su padre es nada 
más el suelo de él, no hay más nada y tampoco hay que… Yo le voy contando todo eso. 
Hoy mismo, no quiso comerse las lentejas, lo que le dije yo: hay niños muriéndose de 
hambre, que a esta hora no tienen ni para comer ni habrán desayunado, y tú que tienes 
comida todos los días, no las aprovechas. Y la mamá también pasó necesidad en ese 
aspecto ¿eh? 

E- O sea ¿Cuentas historias de vida también, de tu vida? 

M- Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí.  

E- ¿Y te parece importante? Claro, en el momento en que se las cuentas… 

M- No, sí, sí para que él se vaya dando cuenta, para que él se vaya dando cuenta, para 
que él se vaya dando cuenta.  

E- y ¿cuentos populares? 

M- Bueno, los cuentos que les mandó mi madre, que les ha mandado unos cuentos, unos 
libros de cuentos, pero no los quería leer porque a él no le gustaban esos cuentos porque 
él no  entendía esos cuentos, y es verdad que hay veces, el gato con botas… mira que 
son cuentos, son chorradicas, Blancanieves y eso. 
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E- Que son los mismos 

M- Sí, pero esta coge los cuentos y los… ¿Qué era lo que te iba a decir ahora? Se me ha 
ido. 

E- Te preguntaba por los cuentos populares, si los que has leído, los que les había 
traído… 

M- Sí que mi madre se los mandó, se los mandó y eso, no los quiso leer. Es verdad que 
sí te voy a decir que hay veces, que se me salen así palabras colombianas y él no me las 
entiende. Entonces yo le tengo que explicar lo que significa, lo mismo cuando le tengo 
que explicar una clase, no me la entiende, porque aquí meten la z, y yo nombro la s, 
entonces me dice: es que yo no sé estudiar contigo, ese es el problema que también 
tenemos. 

E- sí que comentabas eso, que, que no entendía… bueno has comentado eso, que como 
que no entendía… 

M- Sí, no entendía según las palabras a veces que, porque hay veces que estoy hablando 
y se me sale el colombiano, y digo, me dice: mamá ¿qué es eso?, ¿qué significa eso? y 
yo: papi, esto es esto. Carro mismo 

E- Carro, coche 

M- Coche, claro, pero ¿por qué es carro si es coche? y digo: papi, porque en Colombia 
es carro y aquí es coche. 

E- y ¿algún cuento que sí que le guste, que le hayas contado? 

M- Pues mira, le gusta mucho, este cuen… no es cuento, no, no, es un libro de los 
Simpson que lo lee, y el libro este que le regaló mi amiga, el no sé qué de mamá o… 
que lo ha traído aquí 

E- Ah, sí. El de, cómo se titulaba… ¿Cómo comprar a? 

M- A mi madre o a mamá 

E- Sí, sí que me acuerdo 

M- Pues ese le ha gustado mucho, ese le ha gustado mucho y lo ha leído, lo ha leído 
mucho, y le ha gustado, y el de los Simpson también lo lee 

E- y así ¿algún otro libro que tengáis en casa? 

M- ¿Qué más tenemos en casa? Bueno, ahora le he comprado, he cogido unos libros, he 
comprado un libro donde tiene todo cuentos. Es de varios cuentos ¿vale? Ese apenas lo 
está empezando a leer y ese es el que he apuntado, el que va a leer, uno de los tantos que 
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va a leer aquí. Pero él todas las noches, eso sí es verdad que se pone a leer un cuento 
¿eh? Todas las noches lee. 

E- ¿Y qué cuentos elige para leer? ¿Los eliges tú o los elige él? 

M- No, no, cuando yo lo he  hecho, como lo tiene en la mesa de su habitación, me dice, 
eee, cógeme tal cuento, hoy me apetece este, hoy… y así está. Tiene varios ahí y así está 
y por la mañana cuando me levanto, o me levanto a media noche le tengo que quitar el 
libro de la cama. 

E ¿y qué cuentos son? 

M-  Ese es uno de la mamá ese, el otro es los tres cerditos también, que se lo lee ese a su 
hermana, eee, la comedia esa, un libro que le compró su papá de los Simpson, que yo no 
quise que se lo comprara pero bueno, se lo compró, y se lo lee, y cada cacharrito tiene 
su… eee ¿qué más lee? El que le compré yo, el que le compré yo yyyy, y ¿qué más? el 
otro no me acuerdo. 

E- y ¿tú le contabas los tres cerditos, por ejemplo? 

M- no, no se lo he llegado a contar porque como él dice que él es mayor, que él se lo 
cuenta a su, a su hermana, y como él los entiende. El de los Simpson sí le llegué a decir 
una vez, esto, no es para ti, esto es para mayores ¿eh? Así que ten cuidado con lo que 
puedas decir de lo que dicen estos libros ¿eh? 

E- y además de esos cuentos ¿aprovecháis para contar adivinanzas o canciones? 

M- Yo para las adivinanzas soy bien mala. El papá si se las cuenta a veces ¿eh? Yo sí 
soy muy mala para las adivinanzas. 

E- y ¿qué momentos elegís para contarles las adivinanzas o los cuentos? 

M- Bueno, eeee, hay veces que como D le gusta mucho jugar a las maquinitas que tiene 
y a todo eso. Le gusta demasiado. Entonces, le quitamos a veces eso, la idea, y nos 
ponemos a, su padre y yo nos ponemos a decirle alguna tontada a… pero por quitarle 
idea de eso, porque es que está ciego 

E- O sea, es una manera, el contar o adivinanzas o canciones o historias es una manera 
de alejarle de las máquinas y estas cosas 

M- Sí, y su padre se lo lleva también al campo para que vaya, para que no esté 
solamente ¿sabes? Dice: venga, ahora, hoy vas a acompañar al papá al campo para que 
le ayudes a sacar ramas. Entonces lo lleva al campo, lo ayuda a sacar ramas, o van a 
regar. Sí, sí, se lo lleva porque está muy enganchado en eso. 

E- y ¿Contáis, siempre sois tu marido y tú los que contáis las historias o están también 
los abuelos que les cuentan cosas? 
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M- No, no, no. Los abuelos también les cuentan cosas, pero mi marido y yo, no, y yo 
porque ahora mismo tengo mala relación con los padres de él, entonces no… Ellos van 
ahí, todo, ellos sí, pero yo no, yo. Ellos si les cuentan algo, o sea… 

E- Entonces no sabes muy bien lo que les cuentan 

M- No sé muy bien. 

E ¿Hay alguna historia que tú creas que no les va a gustar? Además de las que has dicho 
de D que parece que los cuentos ya, por lo que he interpretado, que los cuentos los ve 
como un poco más para pequeños 

M- Sí, es que D lo ve muy pequeño eso los cuentos. D le van más los juegos, que no te 
estoy mintiendo, que te digo la verdad ¿eh? Que a D le van más los juegos estos y… y 
su madre, por eso prácticamente hay veces que le riñe o discutimos por eso, con D, por 
los juegos porque son juegos que no los tiene que ver, pero bueno. Como tenemos el 
ordenador, en el ordenador sí tenemos cuidado con él porque estamos al lado de él, que 
cuando lo vemos que pone algún juego y oímos cosas que ¡Eh!, ¡Ahora mismo quita 
eso! ¿Vale? 

E- Y luego los ¿Hay alguna historia que hayáis decidido que no queréis que conozcan? 
Además de estos juegos que me cuentas que no te hacen mucha gracia 

M- Bueno, yo mira, yo le hablo, pero no le hablo todavía, no le hablo todavía del tema 
de las drogas, no le hablo todavía bien bien de eso, pero, eeee, le voy diciendo cosas de 
las, de las drogas ¿sabes?, que son malas, que no se puede, que… 

E- Es un tema que te preocupa 

M- Sí, sí, sí, sí, no te voy a decir que no es un tema que me preocupa, porque ya sabes 
lo que pasa en los institutos, entonces le voy diciendo, no le voy metiendo todavía así, 
eee, pero sí le voy diciendo. El otro día estuve viendo un programa, en la cuatro, eee 
Guatemala me parece que se llamaba la casa, Guatemala y había cosas de pandilla, 
había cosas de todo, porque a D le gustan esas cosas de las gorras así y eso, y a mí me 
preocupa, me preocupa, las cosas como son, porque yo que sé. 

E- y ¿hay alguna? claro porque aquí se llevan libros, les contamos historias en el 
colegio… 

M- Esos libros se los ponemos a leer también, los domingos, cuando vienen, porque los 
domingos nos solemos ir a dar una vuelta y eso, y cuando venimos, se pone a leer, lo 
ponemos a leer cuando ya hace los deberes: lee esto a ver, y de qué se trata y nos lo 
explica y todo ¿eh? 

E- ¿y hay alguna historia que vosotros hayáis conocido por el colegio? Que no 
conocieseis algún cuento… 
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M- Pues es que como D es… no dice nada, que a mí la que me cuenta es V… 

E- O por E 

M-  Esta me cuenta, pero D no dice… 

E- Pero E ¿hay algún cuento o canción o adivinanza o trabalenguas? 

M- Una canción, vino con una canción un día. Como era, que se llamaba la canción esa 
que me la cantabas. Ay, ahora no me acuerdo que… me la cantaba que un día ya hasta 
le dije: E, cállate un poquito (ríe) 

E- ¿No recuerdas de qué era? 

M- No me acuerdo de qué era (riendo). Era, cállate un poquito. ¿Cómo se llamaba la 
canción, mami? (dirigiéndose a Es que está en el aula) 

Es- ¿Crámpito? 

M- No me acuerdo 

E- ¿polllito? 

Es- No, el del ¿campitu? Ese disco, ese disco… 

M- Ah, otra cosa que me dijo, una… que vemos nosotros mucho, veíamos comisario, el 
comisario, y una vez salió ahí, de pandillas, que se trataba, y nos dijo: mira, yo cuando 
sea grande me apetecería hacer eso 

E. Eso, D 

M- sí y yo ¿pero tú sabes lo que dices?, - Sí, llevar el pantalón así y, por aquí, que se me 
vea todo y yo: pues hijo mío si lo quieres ahora, ¿cómo vas…? son cosas que me van 
dando vueltas a la cabeza ¿eh? no creas ¿eh? que me, me preocupa a veces y yo le digo 
a J (el padre): madre mía, no sé el día de mañana que será esto (ríe) 

E- Bueno, a ver. Y ¿tenéis en casa, bueno, además de los libros que mandó tu madre, 
algún libro más de Colombia o que cuente alguna historia de Colombia, popular? 

M- No, no tengo, no tengo, no tengo 

E- y de los que tenéis en casa, aunque no sean de Colombia, que sean de otros, además 
del de la mamá que trajo D ¿te han pedido alguna vez ellos traer algún otro libro al cole, 
que quisieran traer o que quisieran enseñar? 

M- Sí, ese que compré. No sé si lo trajeron aquí o no de cuentos. ¿No lo han traído? 

E- No me acuerdo. ¿Qué cuentos había? 
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M- Que hay varios cuentos ahí. No lo han traído, pues mañana te lo mandaré para que lo 
veas. 

E- Vale. Y ¿qué cuentos hay? ¿Te acuerdas? 

M- Mmmm, no me acuerdo pero sé que hay una como especie de una gallina, eeee, 
¿qué más? No me acuerdo. 

E- y ¿se los contáis a ellos? 

M- D se los va contando a su  hermana, porque como él duerme junto con su hermana, 
él le va contando los cuentos a su hermana. Y nosotros nada más le oímos desde la 
habitación. 

Es- Mamí, yo también le cuento un cuento a mi hermano 

M- Ah, le gusta a D también mucho las vacas, los toros. Hay veces dice que va a ser 
recortador. Que es que va cambiando mucho, va cambiando mucho 

Es- Mami, yo también le he contado a veces a D cuentos 

M- Sí, ella también le ha contado a D también cuentos. 

E- Oye, y de los cuentos que hay, que conoces de Colombia y los que contamos aquí en 
el colegio ¿te parece que son muy diferentes o que se parecen? 

M- No, el “estaba el señor don gato”, de ese me acuerdo que me lo contaban, lo 
cantaban 

E- Sí, esa la cantamos con Es 

M- El “Caperucita roja” también, Pinocho también, o sea tampoco, no hay mucha 
diferencia 

E- Entonces sí que te acuerdas de que te contaban… 

M- Algo sí, pero lo más fácil, lo más fácil 

E- y ¿quién te los contaba? 

M- En el colegio me acuerdo, cuando estaba en kínder 

E- kínder es guardería ¿no? 

M- Guardería. En el carro de papá nos iremos a pasear, la canción del chipichi, la… 
algo ya me va viniendo 

E- Ah, ¿lo ves? 
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M- Algo ya me va viniendo. Qué más cantábamos. Más cosas cantábamos pero ahora ya 
no… 

E- y luego esas, tú  ¿se las has contado a ellos? 

M- Sí, eso sí se lo he contado ¿eh? El carro de papá, el don gato ese, el Caperucita roja, 
el Pinocho, que cuando los críos mienten les crece la nariz como a Pinocho, a esta se lo 
he dicho ¿verdad? 

Es- Y también, también cuando me he montado en mi moto, también es grandísima 

M- Y eso también les digo, que yo tampoco tenía las facilidades de comprar casi 
juguetes como tienen ellos 

E- y ya, ya casi casi terminamos. ¿Tú crees que en colegio, es un sitio adecuado para 
contar cuentos, para contar historias, o crees que pertenece más a casa? 

M- Si, también. Hombre, las dos cosas creo ¿eh? Yo creo que las dos cosas. 

E- Y además de los que contamos que conoces que se van llevando o que te van contado 
ellos ¿crees que deberíamos incorporar alguno más, contar alguno más? 

M- Hombre no está mal ¿eh?, no está mal ¿eh? Esos cuentos que van llevando y para 
leer no está mal, lo que pasa es que yo le digo a Es: no los tienes que coger tan grandes 
¿eh? (ríe) Esto, ¿verdad Es? que la mamá te dice, no los tienes que coger tan grandes 

E. Es que los eligen ellos 

M- Sí 

E- y ¿te parece que hay alguno más, tú echas de menos alguno? 

M- Sí, yo echo de menos unos cuentos, lo que pasa es que… 

E- ¿Cuáles echas de menos? 

M- Sí, sí, lo que pasa es que no me vienen ahora a la cabeza, pero sí he tenido… mira 
cómo me ha venido… 

E- sí 

M- Claro, y los juegos que jugábamos y todo eso 

E- O sea, crees que estaría bien… 

M- Ah, y el arroz con leche también 

E- ¿Ese cuál es? 



113 

 

M – (cantando) Arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de la capital, que 
sepa coser, que sepa te…, que sepa abrir la puerta para ir a la… pasear. Así 
sucesivamente 

E- y entonces ¿crees que el colegio tendríamos que abrirnos un poco más a estos, a estos 
juegos a estos cuentos más populares? 

M- Hombre… yo que sé, de todo un poco, de todo un poco. Yo, la verdad que bien, 
pero de todo un poco, porque yo todo eso me lo enseñaron en el colegio, y cuando, me 
acuerdo, cuando estaba en un colegio que se llamaba el Montessori, el Montessori, 
estudiaba en ese colegio y… y ¿cómo es? y ahí también me ponían a hacer muchos 
móviles, móviles como una especie de… 

E- Sí, de los que se cuelgan en el techo 

M- Exacto, sí que los hacíamos nosotros ¿eh? sí, que los hacíamos con  varilla y las, las, 
y las cogíamos con… con lana y las, las… ay, ahora no me sale el nombre, las… 

E- ¿las atabais? 

M- las… no 

E- ¿las enrollabais? 

M- Las enrollábamos para que no se viera la varilla, entonces las hacíamos de colores. 
También hacía todo eso yo. 

E- Pues yo creo que por mi parte ya está. Si hay algo más que te parezca importante, 
que me quieras contar de las cosas que cuentas a tus hijos, o de canciones, de cuentos o 
de cuál es el motivo , por qué crees tú que es importante o no contar… 

M- Hombre, yo, la verdad, los chicos bien en el colegio y eso, pero yo creo que también 
de meterle un poquito más de jueguitos de esos así para que ellos vayan, más que todo 
por D, para que se vaya… porque este nada más está pendiente de los juegos 

E- Diversificar 

M- Sí. ¿Me entiendes? Esta no porque esta, a esta le va todo eso, porque yo a veces, a 
veces me pongo a bailar con ella ¿vale? me pongo a bailar con ella, y ella me va 
cogiendo a mí… mira así tienes que bailar ¿eh? y… 

E- y bailas con ella… 

M- Sí, me la monto aquí en los pies, los dos pies de ella me los monto en los pies y 
vamos bailando. 

E- y ¿qué os ponéis de música? 

M- El serrucho ¿verdad? 
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E- ¿qué es eso del serrucho? 

M- Es una canción que está de moda en Colombia, entonces digo: ahora vamos a bailar 
el serrucho, porque hay que bailar el serrucho y hay que mover todo esto (la cintura), y 
ella va, ella va ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo cantas tú? (cantando) Serrucho 

Es- Me parece que no canto estas canciones, pero yo canto esta gallinita, la gallina 

M- Ah, la gallina turuleca también ¿verdad? 

Es- No… 

E- La gallinita ciega 

Es- Esta gallina, el del pan, el del pan, la gallinita del lugar 

M- Esta ve muchos dibujos ¿eh? esta ve muchos dibujos 

E- ¿De dónde se ha sacado esta canción? 

M- Pues como no la haya puesto en el ordenador porque lo maneja perfectamente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 1 familia 4 

Se trata de una familia de origen rumano. Tiene dos hijos, C de 11 y Ad de 8. La 
entrevista se desarrolla en el aula el 4 de abril las 16:30  

 

E- Estamos con la familia 4 en el colegio. Ha venido la mamá que nació en… 

M- Rumano 

E- En Rumanía 

M- Sí 
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E- y ¿cuánto tiempo llevas aquí en España? 

M- Tres años 

E- Tres años 

M- En 2010 

E- Desde el 2010. Entonces los niños nacieron en Rumanía 

M- Sí, sí, también con padre rumano, también y aquí ha venido conmigo de tres años 

E- Hace tres años 

M- Sí 

E- y cuando tú eras pequeña en Rumanía ¿qué historias te contaban a ti? ¿Te acuerdas? 

M- Mmm ¿mala o buena? (ríe) Historia… como son chicos ¿sabes? Sí jugar con padre, 
con madre, con… de todo así. No me acuerdo de todo 

E- ¿Te contaban cuentos? 

M- Mmmm, yo pequeña, o mi hijo 

E- No, cuando tú eras pequeña, ¿te contaba o tu madre o tu padre, te contaba a ti 
cuentos? 

M- ¿de hablar conmigo? 

E- Sí 

M- Sí, siempre habla conmigo, siempre, de pequeña, hablamos de amigos 

E- ¿Cómo amigos? 

M- Sí, sí ¿sabes? Me pongo con una cosa mala, siempre hablar con mi madre, con mi 
padre, mira, se puede, no se puede. De pequeños tenemos una educación, pfff, muy dura 
sí, por esto yo también soy con mis chicos así. Mucho respeto con todo, para aprender 
para estudiar con, con todo 

E- y ¿Cuántos populares? Tipo Caperucita roja o los tres cerditos… 

M- No te entiendo aquí 

E- Los cuentos populares o historias típicas de Rumanía… o fiestas de Rumanía 

M- Sí, son fiestas de Rumanía. Mira como ahora Semana Santa a vosotros, a nosotros 
empiezan 20, 21, 22, tres días y, de Navidad también, 25, 26, 27. Sí, con todos en 
familia, siempre con todos en familia. 



116 

 

E- ¿y lo celebráis? Con tus hijos lo celebráis 

M- Sí, sí, sí, sí. Y ahora sí, con mi hijo, con mi esposo, antes en Rumanía con mi 
familia, con mi madre, con mi suegro, con todos 

E- y ¿les explicáis en qué consisten las fiestas? Pues en vez de Papá Noel viene San 
Nicolás… 

M- Sí, sí, sí, ahora se cambian un poco, como a nosotros de Navidad, el 25 de 
diciembre, aquí se cambiar un poco de 6 de enero, con Papá Noel con… le cambiamos y 
le ponemos así con todo y con rumano y con español (ríe) 

E- En realidad celebráis todo 

M- Sí, sí 

E- Lo rumano, lo español 

M- Sí, sí. Siempre celebramos así para aprender mis chicos, para aprender nosotros, 
como _____ rumano. Necesita aprender así un poco, un poco, poco en todo de vosotros, 
de aquí. 

E- ¿Por qué crees que es importante que aprendamos de…? 

M- Para mí, para mí todo que hay aquí, que pasa aquí y con… que pasa, para le viene 
bien a mi hijo, para viene bien para mi, para mi familia. Todo es importante y yo creo 
que todo se pone importante entonces, cuando hay más respeto de la persona a la 
persona, cuando nos entendemos bien, cuando hablamos bien, cuando hablamos con 
todos y muchas comunicar. Hablamos muchas, en casa también. Mira, como son dos 
hijos, siempre necesitas hablar, esto no es bien así, esto es bien así, no me gusta como 
hablas así, me gusta para hablar así, hoy no estudiar como quiero yo o estudiar un poco 
y así también. Necesita aprender de todo, del todo, y ahora esperamos así, como pasa el 
tiempo para ir un poco más bien aquí. Y le gusta también, uf, siempre le digo: - vamos a 
ir a Rumanía, una semana, dos semanas. – Te vas tú. Así, A cuando le pregunto ¿qué 
estás, rumano o español? – Yo español 

E- Es que, A vino pequeño ¿no? 

M- Sí. Mira ahora tiene ocho años, cuatro años y medio, sí, cuatro años y medio y 
también le gusta aquí 

E- y A o C ¿os cuentan los cuentos o los libros que vemos en el colegio? 

M- Sí, si 

E- ¿Hay alguna historia que tú has conocido por el colegio? 
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M- Historia que me… que hablo con él de aquí del colegio, que me explica y, de aquí 
del colegio. Así yo no me, no me pongo con un libro para, leer dos, tres palabras, sí, 
cuando se pone a los deberes siempre con él y así me pongo con libros de español de 
aquí, no, no. Y yo ¿qué me, qué me habla de aquí? Del colegio, del pueblo, de dónde se 
____ él, de dónde le gusta, así 

E- Y ¿crees que es importante que las cosas del colegio, lo que contamos aquí vaya a 
casa? 

M- Más, más, más, más importante, más. Creo que no… creo que una vida de niño, de 
chicos, más importante educación en casa y que se aprenderá en el cole. Para mí, yo 
creo que esto es. 

E- ¿Y a ti te gustaría que en el colegio contásemos más cuentos o más canciones? 

M- Sí, sí, sí, sí, se trabaja mucho y también y mirando a C esto que se da ahora, el papel 
de final de trimestre, o a A también, sí que me gusta, me gusta mucho como se trabaja 
con mi niño, no me importa de otro niño, con mi niño sí que me gusta. Se apunta bien, 
donde, cuando tiene examen o cuando tiene de esto, claro, sí que me gusta. 

E- Y en casa ¿tenéis libros…? 

M- ¿Españoles? 

E- En rumano 

M- En rumano, sí, y ninguno quiere, no quiere ser mirando, no quiere leer 

E- ¿No quieren leer en rumano? 

M- Ninguno, ninguno, y te digo de verdad, para mí no hay ningún problema, que C o A 
no quieren saber más cosas para leer en rumano. No me… no me parece así más 
importante. Ahora como ______ aquí, queremos terminar todo aquí, mmmm, mira, al 
final de todo de terminar año de cole, de todo, se puede con trabajo aquí, no pensamos 
así para Rumanía, a Rumanía no. 

E- y ¿no te preguntan por Rumanía? 

M- Sí me preguntan. Mira, son cosas españoles, A lo sabe en español, me pregunta: 
¿esto cómo se llama en rumano? Claro, le digo: mira, esto es… agua en español, apa en 
rumano, sí, yo le digo. Y, mmm, mucho tiempo me habla dos, tres palabras en rumano y 
todo en español ¿sabes?  

E- Pero en casa ¿qué idioma utilizáis para comunicaros? 

M- Rumano, rumano. ¿Sabes? Yo le entiendo. Mi esposo habla bien, leer bien, escribir 
bien español, todo, todo. Con él sí, mi esposo habla en español y cuando estoy yo… 
(Ríe) 
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E- Le hablas en rumano 

M- Le digo: por favor, dime en rumano que no entiendo. ¿Sabes? y se habla más en 
rumano que español 

E- Y esos libros que tenéis en rumano, aunque ellos no quieran leerlos ¿te has planteado 
el leérselos tú o enseñárselos? 

M- Si, le pongo, son libros con animales ¿sabes? Le pongo así, mira esto… - Déjame 
que yo… a C, a A por ejemplo: -déjame que a mí me explica Irene, a mí a mí me 
explica, a ver, no tú con esto, no me gusta, no. - Ven aquí A, mira esto. No, no, - 
déjame. Sí mirando la foto y ya está, no… 

E- ¿y tú cómo lo vives? ¿A ti te parece bien o te importa? 

M- A mi sí. No. A mí, a mí, te digo de verdad a mí me parece bien como hablan, como 
de todo de aquí, como de todo de aquí. No hablamos de gente de fuera del cole, no, 
hablamos de cole, sí. A mí me parece bien cómo, cómo estudiar, cómo se trabaja en la 
cole. Te digo de verdad, me mirando siempre ahora deberes, me mirando siempre, ahora 
examen, me mirando… En unos días, A  - ¿Por qué yo 6? Sí claro, cuando no te… no es 
más atento, no te mirando bien, no pregunta cuando no sabe. Sí, a mi me parece bien 
cómo se trabaja, como le, se, son apúntate, en el cole con todo. 

E- ¿y los libros que se llevan el fin de semana? 

M- Sí, se pone y… en dos, y C y A, me pongo con él en la cama, mmm, _____ siempre 
se pone mi esposo, como le entiende bien, como le explicar más bien se pone con cada 
uno y se pone a leer y a la final le explicar mi esposo: - mira así, así, ¿dónde no 
entiendes? me preguntas, te explico yo. Sí, se pone siempre para leer, estos libros del fin 
de semana 

E- ¿y hay alguno que les haya gustado especialmente? 

M- Creo, como son pequeños les gusta todo que nuevo ¿sabes? Que de animales, que de 
un chico con su madre, que de… de todo. Como son chicos, claro. Nosotros somos 
mayores, mirando un libro, no me gusta, no lo leo, y sí, leer, para aprender, para 
curiosidad, yo creo que para curiosidad, para aprender muy bien, para… 

E- ¿y alguna historia o algún tema que no hayas querido contarles? 

M- Con estos dos chicos, con C y con A, ¿qué no hablar con él?, ¿de un tema que no 
hablar con él? 

E- Sí 

M- Sí, eee, son, antes de venir aquí, pasamos muchos problemas que no necesito hablar 
con mi hijo 
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E- ¿Ante de venir a P dices? 

M- No 

E- ¿o a España? 

M- A España. Problemas de familia, problemas con… muchos problemas, así. Y, C, sí 
que un poco más mayor le he visto poco a poco, poco a poco, le he visto más problemas 
así, y siempre me pone para le explicar y siempre le digo que no tiene año para entender 
ahora. Pasa un tiempo, le puedo explicar, le puedo hablar y entonces entiende bien y sí, 
son, son problemas son cosas que no hablar con… son chicos, no puedes hablar de todo 
con él 

E- y ¿hay alguna? Cambiando un poco… 

M- Sí 

E- Un poco de tema, luego en casa ¿escucháis canciones rumanas o les pones en la 
tele…? 

M- Sí, sí, yo tengo en mi habitación uno de estos, teve con programas rumana y…tienen 
con español, no se mirándolos. Siempre le digo: -mira, mira, aquí en la teve. –No, no, 
no, no, no que no me gusta esto, déjame y se va a su habitación donde tiene españoles, 
sí 

E- O sea, ellos son a lo mejor más de todo lo que hay aquí en España 

M- Sí, le gusta, le gusta con todo. Son más cosas aquí que no son en Rumanía. Vosotros 
tienes una, no lo sé cómo, una mentalidad muy tranquila, en general, aquí. De tres años, 
de cuando estoy aquí, te digo de verdad, eee, una mentalidad muy tranquila, unaaa, no te 
panicar, no te pones nervioso rápida, nooo, no. ¿Sabes si así? Hoy bien, mañana muy 
bien, no pasa nada y ya está. Nosotros en Rumanía no (ríe) Tenemos así, mira, tenemos 
esposo, viene a las ocho en casa del trabajo, tenemos para preparar de comer, pa, noo, 
aquí, mira mi esposo tiene ocho años aquí, en España, y él sabe para preparar, para con 
todo, se pone con vosotros así poco a poco ¿sabes? 

E- Se va… 

M- Sí 

E- Un poco pegando el carácter 

M- Sí, sí, sí. Cuando venir aquí, yo, cuando han venido aquí, no me separe bien para 
entrar en la bar una mujer para tomar un café ¿Entiendes? 

E- Sí 
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M- Y como le da a chicos en Teruel en la cole, claro, en un mes no conozco más así con 
madre, con… y una vez me ha invitado una madre: -vamos a un café. Y yo: nooo, 
¿cómo se puede una mujer en un bar para tomar café, para no se puede así? Noo. Mi 
esposo me ha explicado a casa, -ee, tú tranquila (ríe) 

E- Pero ahora sí que vas al bar 

M- En Rumanía no. Te digo ahora, perdóname que te digo, en Rumanía una mujer 
cuando entrar en la bar para tomar un café, es una puta 

E- Entonces, cuando tú vas a Rumanía… si tú ahora vas de viaje a Rumanía ¿no irías 
tampoco al bar? 

M- No, no, no 

E- Ni hablar 

M- Sí claro, me pongo como yo aquí ¿entiendes? Ahora, ahora me pienso así, se 
cambiar muchas de carácter, y cuando me voy a Rumanía me preguntan ¿qué pasa?, 
¿Cómo me…? y a la final, claro, solo, solo me respondo ¿sabes qué? Yo me tengo mi 
carácter de aquí, como me cambiar y una… y un país bueno para mentalidad, y un país 
bueno. No lo sé ahora cómo se parar a todos para mí, es un poco más tranquilo y… no 
lo sé. Claro, ahí en Rumanía son mala gente que se va a la bar, son fiestas también que 
hay aquí con toda, mmmm, no te parece bien a un hombre con una mujer. Ella solica en 
la bar, y se pone con tabaco y con café y hasta cuando viene tu esposo del trabajo, de la 
trabajo, ni para preparar de comer, ni limpiar, ni nada. No, no. Y esto que tiene de casas, 
de limpiar, de preparar, esto no lo puede cambiar nadie, ¿por qué no le puede cambiar? 
De la, diez años, doce años y yo… me ayuda mi madre en casa ¿entiendes? Con limpiar 
la casa con fregona, con preparar de comer. Mi madre siempre: -ven aquí, te mirando 
cómo se _______, cómo se prepara, como se… y sí, soy un poco nerviosa ¿sabes por 
qué? Soy más difícil con todo, todas cosas, todas dónde tiene su espacio, no hace, no me 
gusta todo pone en casa, una ropa aquí, una ropa aquí. Mi esposo siempre me ha dicho 
que soy muy maniaca con limpiar y con fregona y con todo sí. Así soy yo, por, creo que 
por eso no pongo nada 

E- Pero porque al final es lo que te han enseñado 

M- Sí, a mi me gusta en casa todo se pone así. No me gusta, y a los chicos también, 
cuando le digo: -te pones a los deberes. Ya está con deberes, te recoge todo y te pone 
donde tiene espacio para libros, para todo. No me deja en la cama o la mesa, abajo o con 
todo así. No, todo… 

E- Ordenado 

M- Sí, todo todo ordenado. 
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E- Y en el colegio ¿tú crees que tendríamos que, además de las historias y los cuentos 
que contamos…? No sé si A o C te habrán contado o adivinanzas o cuentos o canciones 
que hacemos en el colegio 

M- Mmmm, le gusta todo que, de cuando venimos aquí en España. Ninguno colegio no 
me habla que no le gusta o le, no sé, a la profesora no se porta bien o… no, no. Todo y 
cada día hablamos ¿qué pasa en la cole? Yo cada día, a las cuatro y media o cinco, mira 
me vamos en casa para comer y se limpia las manos y le ponemos a la mesa y 
hablamos: - hoy ¿qué pasa en la cole? que se habla y que hablar y que te portas bien o 
no te portas bien, sí. Y le gusta.____ no me ha dicho que no le gusta. ¡Ah! no le gusta al 
chico cuando se grita cuando se enfada, sí, claro, y así que tiene de profe, de colegio, de 
estudiar, de todo, sí. 

E- y a ti ¿te gustaría que en colegio hiciésemos algo más, contásemos más…? 

M- Mmmm. Yo creo que un profesor, yo creo que los profesores sabes todo que, que 
necesita un niño mayor o un niño pequeño o, no creo que nosotros, la madre, necesita 
para venir aquí de ejemplo, te digo: -Irene ¿sabes?, yo creo que se puede mejor esto, no 
mejor esto. No, yo creo que tu estudiar ¿no? para trabajo, para este trabajo. Yo creo que 
tú sabes muy bien que a mí o que a otra madre o que a otro padre que necesita estudiar 
un chico de siete años o de diez años o… Nosotros, las madres en casa sí, todos 
queremos, un poco de se puede apuntar  ________ más bien o no lo sé qué, no. Yo creo 
que los profesores saben qué necesita un chico en el cole, qué deberes tiene, qué 
examen necesita ______. No creo que nosotros necesitan venir aquí para hablar 
contigo:- Irene, creo que necesita que da un poco. Da sí, que te digo: -necesita, dale, 
Irene dale deberes, dale, sí, sí, esto sí. En casa, a la… mira, ahora tiene, no lo sé, como 
una semana, dos semanas de vacaciones, mm, es dos semanas, un poco de deberes sí. 
Así a la final de semana, yo creo que necesitan más para aprender muy bien. Un poco en 
todo, un poco más (ríe) sí, para ocupar el tiempo. No se puede cada día con, con Play, 
con ordenador, con… no. En la vida, sin estudiar, no se puede 

E- y ¿cambiar la Play y el ordenador por libros? 

M- Eeee, no le cambias ¿sabes? Sábado y sábado, viernes, yo le dejo, viernes, sábado a 
la noche le dejo a las 12, 12 y media, una, le dejo en dos para así jugar. ¿Quién quiere a 
la Play, quién quiere al ordenador? Sábado se despierta a las once, doce, se pone para 
comer y la deberes. Todo de deberes a la mesa ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué 
tienes? Todo, yo con mi esposo, yo donde sabes mi esposo todo (ríe), y, cuando no sabe 
una cosa pregunta: -ahí, aquí ¿cómo pueno?, aquí, y le digo:-yo no estoy contigo en la 
cole, a mí no me explicar nadie, cómo se pone esto, ni Irene, ni Javier, ni Natalia. Yo 
creo que a ti te explicaron cómo se pone y cómo se escribe y qué entiendes. – Sí, sí que 
me explicar y no lo entiendo. Vale, mi esposo, vale te explico yo ahora para entiendes, 
otras veces, te pones tú. Y así, sí que entiende. Y sábado también le dejo a la once y 
media, doce de la noche para _____ con cabeza y el domingo ya está, con todo y con 
ordenador y con Play. Para el lunes, le preparamos para el lunes, no, un poco la teve, un 
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poco salir afuera, andando un poco, de jugar con, con bici o con que quieres, y en casa 
para duchar, para todo, para el lunes. Soy, soy un poquico más dura, te digo de verdad 
(ríe). Mi madre siempre me ha dicho: -¡Ay, qué madre dura eres, ninguna madre no hay 
aquí, ninguna madre! Yo sí, que soy dura. Soy dura, pfff, en mi vida ha pasado muchas 
problemas, que… no sé cómo decirte, que son, y con cole también, eee, ahora me gusta 
estudiar, ahora no me gusta. Mira, tiempo, tiempo, se, se va tiempo y con que estudiar 
como hay aquí, con el cole de aquí, con instituto ¿sabes? Y son cosas que quiero más 
para mi hijo, que yo no le puedo 

E- ¿Qué no has tenido tú, a lo mejor? 

M- Sí, quiero para él 

E- Porque a ti en el colegio ¿qué es lo que más te gustaba? 

M- ¿Qué colegio? ¿De aquí? 

E- Cuando ibas tú 

M- Sí, sí, sí, que estudiar. Como me he enamorado (ríe) muy rápida, este. Y ahora no, 
no quiero así para mi hijo, no. Quiero todo bien, para aprender, para tiene… todo en 
cabeza para, con estudiar y con respeto soy, soy más dura 

E- ¿y crees que es importante que aquí en el colegio les contemos cuentos? 

M- Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí en colegio y no solo aquí en Plasencia, 
creo que en todos, mira, primer año cuando vinimos aquí, estudiar en Teruel, luego en 
Forniche, ahora aquí y yo creo que todos, que pasen todos de colegio de allí en España, 
yo creo que todo ir bien. A mi así_______ todo ir bien, me mirando, mira, mi hijo, 
cuando vinimos aquí en España al un mes aprender para hablar poco a poco. Mira y mi 
sobrina ahora ¿cuánto tiene de cuando iba al cole? Y entiende poco y aprender palabras 
así 

E- Pero ya nos entendemos ¿eh?, ya habla 

M- Sí, sí, sí. Son otras problemas también de familia 

E- y crees que, o sea ¿por qué crees que aprenden tan rápido a hablar? ¿Crees que tiene 
algo que ver lo que les contamos en el colegio de cuentos, de historias? 

M- Yo creo que le ayuda mucho el colegio para aprender y hablar, como somos 
nosotros extranjeros, claro, todo tiene de colegio, para aprender a hablar, para aprender 
a leer, para de todo. Solo de colegio, casi mira venimos aquí y no le damos a la cole, en 
casa no puedes aprender, no, una gramática y otra que se habla así ¿entiendes? 

E- Hablando ¿no? 

M- Sí 
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E- Pues yo creo que ya está. No sé si me quieres contar algo más 

M- Si cuando quieres… No, no, no, a mí se me pare bien con todo. y me viene mal, 
ahora mírala a final de julio, cuando se pone el final con año, creo que me vamos de 
aquí 

E- ¿Si? 

M- Si, pfff, C y A también: -no, no, no. Como se cambia de  trabajo 

E- ¿Dónde vais? ¿A la Muela? 

M- Sí. No lo sé qué pueblo esto, no lo sé, no lo he visto, no lo he visitado, de momento 
no. 

E- ¿Pero es seguro o no? 

M- Sí, se cambia esto de aquí, el matadero y también y mi esposo y creo que yo quiero 
trabajo, yo no me puedo en casa, me pongo loca en casa 
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Entrevista 1 familia 5 

Se trata de una familia de origen marroquí. Tiene dos hijos, Y de 6 años y Am de 4. La 
entrevista se desarrolla en el aula el 11 de abril a las 16:30  

 

E- Estoy con la familia 5, en el colegio. Estoy con la mamá y vamos a empezar. ¿Puedes 
decirme dónde naciste? 

M- En Marruecos, pero exactamente en Mequinez, la ciudad se llama Mequinez. 

E- y ¿cuánto tiempo llevas aquí en España? 

M- Llevo, bueno, desde el 2005, casi diez años 

E- Casi diez años. Y tus hijos han nacido ya aquí  

M- Sí, los dos, sí, los dos nacieron aquí 

E- y en casa ¿qué lengua utilizáis para comunicaros? 

M- Mmmm, la mayoría en casa hablamos la idioma de mi país, el árabe, para que no se 
olvide la idioma, que pueden comunicar entre los dos, bueno entre los cuatro, pero fuera 
sí que hablamos castellano. A veces sí que explicamos cosas que no lo entienden los 
niños en árabe la explicamos en, en castellano, pero la mayoría hablamos en árabe. 

E- O sea, en casa en árabe y fuera de casa, en el parque por ejemplo 

M- Sí 

E-  en castellano 

M- en castellano 

E- y en el colegio 

M- Sí 

E- En castellano 

M- Sí 

E- ¿Y con otras mamás árabes? ¿Con otras familias árabes? 

M- Sí, cuando estamos con árabe, cuando estamos en el parque todas árab… bueno con 
las demás madres árabes, hablamos árabe, pero cuando hay mezcla sí que… hablamos, 
luego explicamos lo que estamos hablándolo con, con español 

E- Con el resto. O sea, tenéis en cuenta… 
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M- Sí, sí hay mezcla sí que hablamos… 

E- En español. Y cuando contáis en casa cuentos o historias ¿qué lengua utilizáis? 

M- Depende de qué día toca, porque hay días, hay días que toca árabe, cuentos de los 
abuelos y hay días que toca los cuentos del cole, lo que ellos… como, te voy a explicar, 
como hay días le digo, pues os toca a los dos explicarme, o sea, decirme, contarme los 
cuentos que en el cole que cuentan los profesores, para ver si ellos también tienen la 
memoria un cuento. 

E- Y ellos ¿te cuentan los cuentos que contamos aquí? 

M- Sí, lo que los libros que traen del cole del fin de semana sí que me cuentan esto lo 
que han traído y aún lo tienen en la cabeza los dos. 

E- Entonces para contar cuentos de vuestra cultura, de Marruecos, utilizáis el árabe y 
para los cuentos que utilizamos aquí en el cole 

M- Sí 

E- Utilizáis el… 

M- El español 

E- El castellano. Y ¿tú te acuerdas de las historias que te contaban cuando eras 
pequeña? 

M- Bueno, una (ríe) Una lo que he dicho yo, una, lo que yo he dicho la otra vez aquí 
con las madres, de las ovejas, una 

E- Era el lobo y los siete cabritillos,  

M- Sí, pero… 

E- pero eran tres ¿no? 

M- Sí, eran tres. Pero el resto no me acuerdo bien porque estaban muy largas. Antes los 
padres ya tienen memoria de captar cuentos largos largos hasta que duermes, pero yo 
solo me quedé en la cabeza una, de los cabritillos 

E- Y esa historia de los cabritillos ¿tú se la cuentas a tus hijos? 

M- Sí, sí, y además es más preferida para ellos, lo que les gusta, es esta 

E- Y además de cuentos, ¿canciones? 

M- Mmm, canciones, la verdad que muy poco. Por la mañana, los sábados, domingo 
cuando estoy haciendo cosas de trabajo de casa, sí que contamos, un inter… bueno, 
pongo el teléfono en Internet, hago canciones de mi país.  
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E- ¿populares? 

M- Para recoger, sí y empezamos con la, pero la mayoría no, muy pocas veces 

E- y ¿sabrías o me podrías decir de qué van esas canciones, de qué hablan? 

M- Bueno, por el momento hago canciones normales, que no llevan palabras, grandes 
para los niños, para que aprendan solo… cómo te explico, canciones como, como aquí 
normales, o sea, no llevan, ni del amor, ni de nada 

E- ¿Cómo infantiles? 

M- Sí, más o menos, sí. Que aprenden las canciones pero cuando las cantan ellos 
también que la cantan de manera educada, bien, no llevan ninguna nada ni amor ni nada, 
porque aún no ______ , normales 

E- Entonces ¿no te atreves todavía a contarle cosas de…? 

M- No, no, no lo sé cómo empezar con ellos, no sé aún si entienden o no, no, ni idea, no 
sé si entienden qué es eso. No lo sé, pero aún lo veo que son pequeños para, para hablar 
de eso 

E- Y ¿tú recuerdas quién te las contaba a ti? ¿Quién te contaba a ti la del lobo y los 
cabritillos? 

M- Mi padre. Yo mi padre tenía muchas historias en la cabeza. Cada noche tenemos 
alguna historia, pero de las largas, pero esta pequeña sí, él me la ha dicho 

E- Y de las largas ¿te acuerdas de algún cachito de alguna? 

M- Nada 

E- o ¿de qué iban? 

M- Nada, muy poco, muy poco, porque empiezan pero largos largos y cuando termina 
se mezcla una con la otra, empieza con esta, otra historia. Mi padre tenía, sabe hacer 
historias con manos, con todo, empieza a gritar, o sea, sabe hacer como el teatro. Yo de 
pequeña me quedo así, con la boca abierta (ríe) 

E- Y tu padre ahora, cuando vais a Marruecos ¿no les cuenta? 

M- No, está muer… se mur… sí, en el 2012 

E- Vaya, lo siento mucho. Y ¿te gustaría recordar alguna, alguna historia más para 
contársela? 

M- Sí, sí oye, las historias _____ me gustaría, me gustaría 
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E- Y además de las historias que contáis además del lobo, o que sea de, o que veáis por 
la tele o que, o que llevemos del colegio ¿cuáles son las que más le gustan a tus hijos? 

M- ¿A los chicos? ¿De las historias o de…? 

E- Sí, de las historias que contáis. Me has dicho que le gustaba el lobo y los cabritillos, 
era su preferida 

M- De castellano ¿no? 

E- Sí o de árabe, de las que sean 

M- Bueno, no… la mayoría, bueno la chica siempre dice la de la Caperucita roja y el 
chico, bueno, como él sabe muchas cosas. A mí me gustaba la madre chillona (ríe) esto 
así. A él no lo sé, no lo sé lo que le gusta al chico, como cada vez tiene ahí muchos 
cuentos. - ¡Ay! este me gusta, este me gusta sí que… me imagino que a él le gustan 
todas las historias 

E- Porque los cuentos que traemos del, que, que llevan a casa del cole ¿Los leéis con 
ellos, los leen ellos solos? 

M- Sí, la primera vez sí que con ellos y luego le dejo cada uno para que a ver cómo si 
sabe leer o no. La segunda vez solos y yo escuchando 

E- Y ¿qué crees que le gusta a A de Caperucita? ¿Por qué pide Caperucita y no otro 
cuento? 

M- No lo sé por qué, no sé, no tengo ni idea, no lo sé si aquí hacéis algo con, o habláis 
de esta historia, de este cuento, no lo sé, porque siempre está hablando de la Caperucita 
roja. Si habláis con ella o si hacéis teatro de esta no lo, no lo sé, no, porque ____ con la 
Caperucita, y además sabe el cuento como empieza y todo. Cuando empieza a 
contármelo, como, como lo tenéis el cuento escrito, todo. No, ese de Caperucita verde, 
nooo que es roja, nooo. O sea, empieza a contarlo ¿no? 

E- Sí, ese es el de, creo que es el de “confundiendo historias” 

M- Pero me imagino que es Caperucita roja 

E- Sí, bueno, es una adaptación de Caperucita 

M- Ahh, porque ésta, ésta siempre dice que es caperucita verde, noooo, que es roja, 
nooo. O sea, empieza a contar lo que hay en el cuento 

E- y ¿cuándo, en qué momentos contáis a vuestros hijos las historias? 

M- ¿la edad? ¿a partir de cuándo?  

E- No, en qué momentos me refiero si, sí, eso también ¿eh? Pero me refiero a si los 
contáis por la mañana, los fines de semana … 
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M- No, por la tarde 

E- Por la noche… 

M- Por la noche, antes de dormir, o sea, después de la cena subimos y a contarnos una 
medica hora ahora. Por la noche, antes de dormir con media horica. 

E- Y ¿contáis vosotros siempre? 

M- Los tres. A veces empiezo yo y a veces empieza A o hay días que Y. Pero uno, uno, 
uno, cada uno tiene que contar uno de la idioma que quiere 

E- Y ¿qué idioma eligen ellos? 

M- Mmmm, bueno, llevamos ahora tres días con el castellano (ríe) Como tienen aquí 
muchos cuentos por eso, con castellano. Yo solo escucho, me gustaría también cómo, a 
ver si tienen memoria para captar los, los cuentos, para que también saben, eeee, contar 
cuentos. Por eso yo me, me gustaría escucharlos a ellos más que yo 

E- Y cuando cuentas tú ¿qué idioma eliges? 

M- La mía (ríe) 

E- Te sientes más cómoda 

M- Sí, la mía porque yo no sé historias de aquí, de, de castellano 

E- Y ¿has conocido algún, algún cuento por el colegio? Algún cuento que no conocieses 

M- ¿Yo? 

E- Sí 

M- Sí, los cuentos que traen los chicos, sí. _____ 

E- O alguna canción que cantemos en el colegio 

M- ¿Cómo? ¿Cómo si de mi idioma o si conozco un cuento que…? 

E- Si has conocido algún cuento o alguna canción por el colegio, que tú no conocieses y 
que al llevarla los chicos a casa y cantarla o contarte, la hayas aprendido 

M- Sí, hay muchas. Pero entre estos, como he dicho de mi chica está la Caperucita roja, 
yo lo conocía de mi idioma, no los conocía en castellano, así que ahora ya lo conozco. Y 
la… también las siete cabritas, como nosotros lo tenemos en tres, pues de vosotros me 
gustaría más que el de la mía, sí, con siete, es otra, otro cuento. Es muy bonito 

E- Y ¿se parecen mucho los cuentos que contáis en casa de Marruecos con los cuentos 
que llevamos nosotros, que contamos aquí? 
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M- Mmmm, no siempre, a veces. Bueno, todos van a la misma del final, peroooo, un 
poco distintos. Solo es, por ejemplo, este de los siete cabritos un poco son igual, pero al 
final ya la historia se cambia. La de vosotros al final no se…. salen ¿no? los siete 
cabritos, pero la de nosotros no, se los come el lobo todos, o sea, el final, distinto. (Ríe) 

E- Y Caperucita, que has dicho que también lo conocías en tu… 

M- Sí, cuando… bueno, no me acuerdo bien, pero yo también de pequeña cuando 
estuve en el instituto también, bueno, de pequeña en el primaria sí que me lo escucho 
mucho, pero no me acuerdo bien, bien, bien, bien cómo… 

E- ¿No te acuerdas si se parecía? 

M- No, no me acuerdo bien, perooo en el principio sí que son igual, con el mismo 
vestido, y  los dibujos también, el mismo vestido, o sea, son iguales, pero al final no me 
acuerdo bien lo que pasa 

E- y ¿hay alguna historia que no les quieres contar todavía, que no te atrevas a contarles, 
que crees que no le va a gustar? 

M- Laa… cómo se llama, la Cenicienta 

E- Cenicienta ¿y eso? 

M-  Porque esta yo lo conozco de mi idioma o de francés también. Es ________, pero 
aquí, ésta sí que me gustaría decírsela a los chicos 

E- O sea, Cenicienta sí que te gustaría contársela 

M- Sí, me gustaría de dibujos y de todo, de pequeña 

E- Y ¿no se la has contado? 

M- No, no sé cómo empezar el cuento yo sola, o sea, cómo hago por el cuento. Aún 
estoy buscando la manera para hacerlo yo misma y contarlo a los chicos. No lo sé, 
porque este a mí me gusta mucho de pequeña. 

E- Y ¿recuerdas quién te lo contaba? 

M- En el principio los dibujos 

E- Tú lo veías los dibujos 

M- Sí, los dibujos, y luego ya en los, el cuentos o la tele 

E- Y ¿alguno que, que no les quieras contar? ¿O algún tema que no quieras tratar? 

M- Bueno, lo que lleva las palabrotas (ríe), porque una vez trajeron uno que lleva 
palabrotas 
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E- ¿El del pollito? 

M- Ese sí (ríe) Este no me gusta. Contarles eso, pero el resto sí, que me gustaría que 
aprenden todo, todo, para ellos bien. 

E- Y ¿Qué te lleva a elegir unas historias y no otras? 

M- Mmm ¿Cómo? 

E- ¿Por qué eliges unas historias? ¿Por qué eliges? O sea ¿Eliges el lobo y los cabritillos 
porque te gusta o porque solo te acuerdas de él, de ese cuento? 

M- Puede que sea por eso, porque me acuerdo, pero como otro no lo conozco, no me 
atrevo contarlo. Para esto sí que conozco 

E- Bueno, vamos a cambiar ahora un poco, un poco de tema ¿vale? Y vamos a hablar de 
las historias, o de las poesías o de las adivinanzas que aprendemos en el colegio. 
¿Cuáles les gustan más a ellos? 

M- ¿De historias? 

E- De cuentos o… 

M- Es que como traen muchas… 

E- ¿Hay alguno que te pidan más veces? 

M- Había uno, sí que me acuerdo de… de, el chico sí. Lo que va en túnel o algo así 
abajo 

E- El túnel 

M- Eso sí también es muy bonito también. Eso también me gus… a mí también me ha 
gustado porque empiezas con ese cuento, luego terminas con otro mundo. Esto también 
es muy bonito 

E- El del túnel. Y en vuestra casa ¿Tenéis libros en vuestra lengua de origen? 

M- No, no tengo (ríe) Libros no. Bueno, tengo libros míos pero para mí, no para los 
chicos y… sí bueno, tiene Y sí que tiene uno pero para estudiar árabe, no para cuento. 
Para aprender la idioma árabe, como, de primaria además, de primer año, como, como 
él, de su edad 

E- Y de… y ¿música tenéis? 

M- ¿Árabe? 

E- Sí 

M- Sí, sí, pero la mayoría ahora como ya sabes el Internet, ahora con el Internet 
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E- ¿y han pedido alguna vez traer al colegio alguna música árabe o…? 

M- No, no porque como he dicho yo no pongo mucho música, por eso no, solo el fin de 
semana, no 

E- Y ¿Tú crees que en colegio tenemos que, que contar cuentos, que es importante que 
contemos cuentos? 

M- Sí, oye, si esto es para mí importante porque así la memoria no para, para que 
aprenden ellos también contar cuentos, el mismo o con los libros, porque últimamente 
ya la chica ya empieza a hacer cuentos ella sola, o sea, de los libros mezcla y hace 
cuentos ella sola 

E- ¿Se los inventa? 

M- Sí, está bien para ella, para la memoria. Sí que me gustaría 

E- Y ¿Crees que además de contar los cuentos que, que contamos aquí, tenemos que 
abrirnos a contar otros cuentos? O sea ¿echas de menos algún cuento o alguna canción? 

M- ¿De castellano? 

E- Sí, o de árabe. O sea, o ¿te gustaría que contásemos más historias árabes o más 
cuentos en castellano? 

M- Oye, ojala que podíamos hacer cuentos árabes, pero con la idioma. Perooooo si 
hacéis cuentos en árabe, pues para vosotros me imagino que no se puede ¿no? porque la 
idioma para vosotros. Esto es lo que quieres decir ¿no? 

E- Hombre, igual contarlo nosotros no, porque no sabemos árabe, pero contarlos ellos o 
venir vosotras 

M- Ah 

E- ¿Te gustaría que hubiese más comunicación en ese sentido? 

M- Sí, sí, una mezcla de idiomas. Sí que me gustaría que aprendiesen así o así, los dos, 
para que no pierden las dos idiomas. Sí que me gustaría. 

E- ¿sí? Lo tendremos en cuenta. Y además de todas estas historias, de cuentos populares 
que te contaban a ti ¿Hay algún aspecto o algún tema más que trates con tus hijos que te 
parezca importante? ¿Qué les queráis transmitir? 

M- La educación (ríe) Esto sí que me gustaría mucho porque de aquí me coge, bueno, 
desde la semana que tenemos la reunión sí que me coge yo también la idea de los 
puntos. Ahora ya lo tenemos nosotros también en casa, de la educación esta me gustaría, 
en vez de castigar y eso, con los puntos, la cosa va mejor. Con puntos, además cada uno 
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busca una manera para ganar más puntos y ganar al final de la semana un premio. Este 
sí 

E- Y ¿Algo más que me quieras contar, que te parezca importante, que hacéis en casa 
para transmitir o para…? ¿Algo más importante? 

M- (Ríe) No. Pues no. 

 

 

Entrevista 1 familia 6 

Se trata de una familia de origen brasileño, con una hija de quinto de Educación 
Primaria. En este caso acude a la entrevista la tía de la niña que es con la que más 
tiempo pasa y con la que se ha criado. La tía tiene más hijos pero no asisten al colegio. 
La entrevista se realiza en el colegio, en el aula sentadas tía y entrevistadora, una 
enfrente de la otra el día 9 de mayo a las 16:30 

 

E- ¿Puedes decirme dónde naciste? 

T- ¿Yo? 

E- Sí 

T- En Brasil. 

E- En Brasil. Y ¿cuánto tiempo llevas aquí en España? 

T- Pues yo hace trece años 

E- Trece años. Recuerdas alguna… bueno, ¿en casa qué lengua utilizáis para 
comunicaros entre vosotros? 

T- Portugués 

E- Habláis en portugués. Y S ¿sabe portugués? 

T- Lo entiende 

S- Yo lo entiendo 

E- Lo entiende, pero tú hablas castellano 

S- Claro 

E- Hablas castellano. Y para cuando os contáis historias, os contáis cuentos… 
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T- Contamos en portugués ¿sabes? Los mismos de aquí, los de la Caperucita Roja, eee, 
los tres cerditos, pero todo en portugués 

E- ¿Porque son cuentos que existen en Portugal, o sea que existen en Brasil? 

T- Sí 

E- Y ¿te los contaban a ti de pequeña? 

T- Sí, la Cenicienta también, pero son iguales los, la historia es la misma, solo que son 
otros nombres. Aquí habla, por ejemplo aquí se dice Caperucita Roja, allá decimos 
Capuchinho Vermelho, que es lo mismo (ríe) 

E- Y esos cuentos ¿te los han contado a ti de pequeña? 

T- Si 

E- ¿Quién te los contaba? ¿Te acuerdas? 

T- Pues me contaban mis tíos, mi madre, en la escuela leíamos también los cuentos. 
¿Sabes? cuando era pequeña 

E- Luego ¿se los habéis contado a S cuando era pequeña? 

T- Sí, sí. He contado a ella pero no, no debe acordarse porque era muy pequeña 

S- No me acuerdo 

T- Que ha tardado mucho para hablar ¿sabes? Empezó a hablar, tenía tres años, cuando 
empezó a hablar. 

E- ¿Le gustaban los cuentos cuando se los contabais? 

T- Sí, que no se acuerda (ríe) Ahora, ahora hablamos mucho de las cosas que hacía 
cuando era pequeña, de los paseos que dábamos con ella ¿sabes? 

E- Porque S ya nació aquí en España 

T- Sí. Nació aquí 

E- Ha nacido aquí. y además de los cuentos de Caperucita y los tres cerditos ¿Contáis 
alguna otra historia o algún otro cuento? ¿Qué sea de Brasil? 

T- No creo que se acordara 

S- Ah, pues mi madre me contaba la biblia, no sé, me contaba la biblia y eso 

T- No sé si se acordará que había una historia. Hay unos cuentos allá que son de allá, 
del Saci Pererê, de la mula sin cabeza ¿sabes? 

E- Y ¿podrías contármelo? 
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T- Uf (ríe) Es quizá, _____ ¿cómo es? 

E- Más o menos 

T- Había un sitio donde vivía una abuela y dos nietos, que era Nariziho y Jonziho, y ese 
sitio era como un sitio, sitio es como una granja ¿sabes? Había magia y entonces había 
el Saci Pererê, que era un chico negrito de una pierna solo que llevaba una, una capucha 
roja y un… ¿cómo se llama? Eso que… que fuma 

E- ¿Una pipa? 

T. Sí, que tiene así como, como una  taza 

E- Sí, para echar en la pipa 

T- Sí, pues esto. Y tenía también un cerdito que hablaba, tenía un, que los niños tenían 
mucho miedo. Era como la cuca, que era tipo un dragón, que los niños tenían mucho 
miedo (ríe) de ella, porque ella no quería a los niños. Y tenía también, eee, una, una, una 
mazorca de maíz, que era un hombre ¿sabes? y hablaba también, y había mucha más 
gente en ese sitio y entonces se juntaban todos y querían elaborar un plan para destrozar 
la cuca que era como un dragón que no quería a los niños ¿sabes? Luego aparecía 
también la lámpara que hablaba. Era una, era un cuento que era un mezcla de… de… no 
sé, de este… de dragones. Había también una mula que no tenía cabeza, y también 
hablaba, no sé cómo pero no tenía cabeza y hablaba (ríe) 

E- Pero hablaba 

T- Y, pues era tantas cosas que había este cuento. Lo veía siempre, pasaba en la tele 
también, que ya no, no sé (ríe) no sé mas. 

E- Y ¿se lo contabais leído o se lo contabais…? 

T- Sí, leído, y luego la abuela también cada cada día contaba una historia pa los nietos y 
cada día era con personajes distintos: Saci Pererê, lo que había hecho, porque Saci 
Pererê es una leyenda que tienen en el interior de Brasil y la mula sin cabeza también. 
Son leyendas ¿sabes? Que dicen que se hicieron como, el, el delfín que vira a hombre y 
sale del agua pa enamorar una mujer. Son leyendas, son cuentos que allá pasan mucho 
en el interior ¿sabes? 

E- Y a ti ¿te los contaba tu abuela? 

T- Sí, o bien mis tíos también se los contaba, y luego pa que nos portásemos bien, se 
nos decía: -mira que viene la mula sin cabeza, que viene el Saci Pererê (ríe), que era un 
negrito que, y realmente decía un negrito, pero no…, era un chico que era minusválido, 
no tenía una pierna y así el papel este, de Saci Pererê. Y saltaba con una pierna solo y 
era mágico ¿sabes? A veces desaparecía, se quedaba solo la capucha ¿sabes? y se 
quedaban buscando y no lo encontraban. 



135 

 

E- ¿Se lo habéis contado a S, estas cosas? 

T- Sí, decíamos pa ella que la cuca venía a cogerla (ríe) si se portase mal, pero no se 
acordará. A mi hijo también. Tenía el, el cerdito también que hablaba, que era gordo, 
que no paraba de comer 

E- Estos cuentos ¿los tenéis escritos en portugués? 

T- Sí 

E- ¿En casa? ¿Tenéis algún libro? 

T- No, en casa no 

E- ¿No tenéis libros en portugués? 

T- No. Los libros que tengo son de adultos, de cuentos no. 

E- ¿Se anima S a leer alguno o son todavía…? 

T- (mirando a S) ¿eh? ¿eh? 

E- (Dirigiéndose a S) ¿Te animas a leer algún cuento en portugués, algún libro de los 
que tenéis en casa en portugués? 

S- Ah, sí, sí 

E- ¿Te has leído alguno? 

S- No 

T- Pero pa leer eso es un poco más difícil 

E- Es un poco difícil 

T- Sí porque me hijo habla portugués pero leer no lee bien, porque, hay algunas cosas 
que son parecidas pero la pronunciación es distinta 

E- Y cambiando de tema, además de cuentos o leyendas o libros ¿canciones? 

T- Sí, canciones 

E- ¿canciones de cuna, o de nanas u otro tipo de canciones? 

T- Nosotros cantamos pero siempre samba ¿no? (ríe) Y enseñaba a ella a sambá cuando 
era pequeña: - ve con la tía a sambá 

S- Ah, me acuerdo que estábamos en el salón y ponía música alta y empezábamos a 
bailar ahí, las dos ahí. 
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T- Sí. Y pa dormir pues las canciones de… normalmente, no canto con letras, normal 
aaa (tararea) 

E- Tarareo 

T- Sí ¿sabes?, sí (ríe) Sí. 

E- De las canciones y los cuentos que le habéis contado a S ¿recuerdas si había alguno 
que le gustaba, que le gustaba especialmente? 

S- El de, el del guaraná, ese que decía… zumo ____ 

T- La música, la música, una música que hay que le gustaba mucho 

S- Que era 

T- (canta) Toma un guaraná (ríe y sigue cantando en portugués)  

S- Y la de una muñeca que decía, que la ponías en la radio que era, que decía una 
muñeca o algo así 

(Silencio) 

S- Pua, es que no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Que decía de una muñeca que 
decía, que balancea, balancea o algo así 

T- No lo sé, no me acuerdo. Esa música que le gusta no es samba, es música ¿sabes? 
Tipo una balada que un cantante hasta, ya fallecido, de Brasil, y cuando ponía la radio 
siempre saltaba: - Ay que ponga otra vez. Y tenía todo el rato que estar poniendo la 
música que le gustaba. 

E- ¿Era muy pequeña, S? 

T- Más o menos, no hace mucho, unos seis, siete años. Sí, siete años, seis, siete 

E- ¿Cuándo contabais las historias? ¿Qué momentos elegíais? 

T. Pues el momento que no estábamos haciendo nada ¿sabes? que estábamos, pues a 
veces mismo cuando terminamos de comer que estamos relajados todos juntos, ahí 
empezamos a contar historias, cada uno cuenta una ¿sabes? Y por la mañana que me 
gusta hacer las cosas escuchando música, entonces ponía y ella siempre estaba, como 
está siempre detrás de mí, estaba siempre detrás y venía, escuchaba música, que a veces: 
-que me aburro, que me aburro. Entonces yo a veces yo cuento pa ella, de cuando era 
pequeña que yo nunca me aburría, que ni conocía esta palabra, y ___ que en aquella 
época no teníamos móvil, Internet, nada de esas cosas, y dice a ella: - es que no me 
aburría, chica.  -¿Y qué hacíais? – Y yo, pues veía tele, veía la tele, los dibujos, veía un 
libro, estudiaba ¿sabes? Estaba siempre haciendo algo, es que no me aburría y ahora 
vosotros tenéis todo y está siempre que me aburro, que me aburro. 
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E- Has comentado antes que aprovechabais momentos como después de comer que 
estabais todos juntos para contar historias. Cuando contabais ¿eran momentos que 
solíais estar juntos? 

T- Sí 

E- ¿Aprovechabais momentos familiares para contar historias? 

T- Sí, y a veces también cuando estaba sola con ella, que a veces, ha vivido conmigo 
mucho tiempo, y a veces, porque no me gusta mucho salir, entonces me, me echo en mi 
habitación, me pongo la tele y a veces viene y se echa en la cama conmigo, que se 
aburre, que no sé qué. Entonces empiezo a contar historias ¿sabes? A hablar con ella 

E- ¿Historias de cuentos o historias de cosas que te han pasado a ti? 

T- Sí, historias de que me han pasado a mí, a veces de cosas que han pasado a otras 
personas, a ella cuando era pequeña ¿sabe? 

S- Que iba corriendo detrás de su hijo ¿no? de mi primo, y me contó mi tía ¿no? que 
iba, que mi primo ¿no? su hijo, que me iba persiguiendo y que cada vez cuando corría 
que se me iban cayendo los pantalones, los, los pañales y que no paraba de reírse, 
estábamos ahí, en el restaurante y se ha empezado a reír, y ya está. 

E- Me interesa mucho, que has hablado antes de cuando eras pequeña que no te 
aburrías, aunque no teníais muchas cosas. ¿Recuerdas a qué jugabas de pequeña? 

T- Ay, jugábamos a tantas cosas, jugábamos a la comba, jugábamos a esa cosa de 
elástico 

E- Sí, a la goma, sí 

T- Sí, a la goma, a la comba, a la pelota, en la calle que hacíamos juegos, jugábamos 
con piedra pero, un juego que se juega con cinco piedr…  piedritas pequeñas, que se tira 
con otra y la vas metiendo una aquí, después de dos, después de tres y luego así, pero 
jugábamos a tantas cosas, que no ten, que no teníamos tiempo de aburrirnos, y cuando 
no pues tenía el cole, porque allá no es como aquí que tienen cole por la mañana y por la 
tarde, tenemos cole o solo por la mañana o solo por la tarde. Eran dos turnos distintos, 
una parte iba por la mañana, la otra iba por la tarde, no éramos los mismos que iban 
¿sabes? Y luego pues a mí ____ que me tocaba ir de mañana, pues yo tenía la tarde pa 
estudiar, pa jugar ¿sabes? Ver la tele, estar con una amiga y cuando iba de tarde, pues 
por la mañana también tenía hacer las tareas que tenía que hacer en casa y luego 
también estudiar por la, cuando estaba por la tarde ya no tenía tanto tiempo de jugar, 
entonces jugaba solo el fin de semana. Mi madre nos dejaba hasta las 7 de la tarde, 
estaba jugando así en la puerta, estaba en la calle, más no,  madre no dejaba, y mi madre 
decía entra pues entrábamos y no, no, no es como hoy ¿sabes? que todo aburre y no 
escucha, no hace caso ¿sabes? 
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E- No le ¿Le habéis enseñado algún juego de estos de goma o de comba de los que 
jugabas tú? 

T- Sí 

S- Ese de… 

T- He jugado ese, ese de las cuerdas también (pone las manos en posición para el juego 
que consiste en cambiarse una cuerda entre dos personas utilizando las manos y 
cambiando la posición de la cuerda) 

E- De las manos 

S- De hacer así. Y también me enseñaron una cosa que era como el dedo corazón, ese, 
que viene el gato 

T- Ah. (En portugués hace el juego de los cinco dedos) 

S- Y luego, ese juego del gato, ese de… 

T- (En portugués hace un juego con las manos en el que termina haciéndose cosquilla 
en la mano y haciendo cosquillas a S) (ríe) 

E- ¿Recuerdas alguna canción de cuando jugabas a la comba o a la goma? 

T- Aay, no. Las canciones no me acuerdo, pero también jugábamos a este que pones así 
los números en un cuadrado así 

E- Sí, aquí lo llamamos rayuela 

T- Allí llamamos (dice el nombre en portugués) Y luego ponemos rectángulo allá (al 
final) que después que termina todo tienes que volver. Ay, y eso también y era súper 
divertido. Jugábamos a las canicas también 

E- S ¿tú conocías la rayuela antes de venir al cole? 

S- Sí 

E- ¿Quién te lo había enseñado? 

S- Pues la profe, el profe de Educación Física, que no sé, como estábamos dando los 
países teníamos que hacer juegos de diferentes países, entonces, primero hicimos 
España, entonces nos, hicieron la rayuela, nos enseñaron también la bomba, la tira el 
tiro de soga 

E- Pero eso ¿en Épila? 

S- Sí en Épila 

T- Sí que a veces hacíamos el cuadrado en la calle 
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S- Sí 

T- A jugar 

E- Eso ¿Qué lo habéis hecho con Sandra para jugar a la rayuela? 

T- Sí, el de los cuadrados 

E- O sea, que también te ha enseñado tu familia a jugar 

S- Sí  

T- Y este también de las piedras que tira una pa arriba y tienes que poner aquí luego 
cosa, ___________ y no se puede tocar en las otras. Son cinco piedras. Y yo _______ 
de enseñarla pero se aburre 

E- A ti ¿te apetecería que S conociese más historias de Brasil o más juegos de los que 
jugabas tú de pequeña en Brasil? 

T- Sí, porque los juegos que jugábamos allá aquí también se han jugado. Cuando estaba 
yo hablando con una madre y jugaba, solo que aquí es otro, otros nombres. Nosotros le 
llamamos de una forma y vosotros de otra, pero es lo mismo. Que un día estábamos 
hablando yyy,: -Ah, ¿a qué jugabas de pequeño? Pues yo también (ríe) ¿sabes? De, de 
ver que es lo mismo juego 

E- ¿Quiénes han sido…? Volvemos un poco a las historias y los cuentos ¿Quiénes 
habéis sido las personas que le habéis contado a S? 

T- ¿Quién? 

E- Los cuentos ¿se los contabas tú? 

T- Yoo, yo, mi madre también, cuando estaba bien la pobre se lo contaba porque qué 
más, que más se quedó con ella ha sido yo y mi madre 

E- Y ¿hay alguna historia que no le hayáis querido contar? 

T- No 

E- Que no veáis adecuada 

T- No 

E- Le contáis todo. Y ¿qué os lleva a elegir unas historias para contarle y no otras? 

T- Mmm, yo creo que un momento ¿no? El momento, cada momento, cada situación 
pide un tema distinto ¿eh? Entonces depende del momento, de lo que está pasando, 
entonces elegimos lo que tenemos que contar. 
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E- Y del colegio ¿Os ha llegado algún libro del colegio o habéis conocido alguna 
historia que no conocieseis por el colegio? 

T- No. 

E- ¿Ves muy diferente lo que…? Has comentado que no, que son las historias 
prácticamente iguales 

T- Sí 

E- O iguales las que contáis vosotros y las que contamos aquí, en el colegio los libros 
que se llevan. 

T- Sí, sí, sí 

E- Entonces, los cuentos que, que se lleva del cole o que le contamos en el colegio ¿os 
cuenta algo S de lo que le contamos? 

T- Sí 

E- Sí, ¿qué os cuenta? 

T- Sí. A mí siempre me está contando todo 

E- ¿y os gustan las historias que le contamos en el colegio? 

T- Sí 

E- ¿Os parece que son adecuadas? 

T- Sí 

E- ¿Creéis que tendríamos que contar alguna más? ¿Echas en falta alguna historia aquí 
en el colegio? 

T- Mmmm no, no. 

E- ¿Te parece importante que contemos en el colegio cuentos? 

T- Si, porque hay, hay niños que no conocen ¿no? porque a veces los padres no tienen 
lo suficiente tiempo para contar ¿entiendes? y entonces hay niños que no conocen, 
entonces la escuela es bueno, porque nosotros también, en todos los cuentos contamos, 
a veces nos falta alguno ¿sabes? Pero es muy bueno, sí. 

E- ¿Cuál es el motivo por el que contamos cuentos? Cuando contamos nosotros o 
contáis vosotros cuentos 

T- Yo creo que para, para intentar, eeee, cómo se dice, para intentar. eee, sacar algo de 
provecho ¿no? porque todos los cuentos hay una moraleja que se dice ¿no? Entonces se 
puede sacar algo, algún aprendizaje 
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E- Yo creo que terminamos ¿Os gustaría que en colegio nos abriésemos a contar algún 
cuento de Brasil? 

T- Pues tendría que ver porque ya llevo tanto tiempo aquí, que ya… 

E- Por ejemplo, las leyendas que me has contado antes que aquí no las tenemos ¿te 
gustaría que se contasen en el colegio? 

T- Vale 

E- ¿Sí, te gustaría? 

T- Vale 

E- No te veo muy convencida 

T- Ahora mismo ___ es el tiempo, es el tiempo que como trabajo así a turnos ¿sabes? 

E- Sí, pero independientemente, que a lo mejor luego no las podemos venir a contar 
pero ¿a ti te gustaría que las contásemos? 

T- Sí, sí. 

E- ¿Te apetece contarme algo más de cosas que le contáis a S, o historias o algo que te 
parezca importante de los libros? 

T- Pues a mí me gusta mucho leer, ella no lee mucho. A mí me gustaría que le cogiese 
más el gusto ¿sabes? Por leer, porque lo que tiene de libros de cuentos de aquí ¿sabes? 
Que hay veces pasa en la librería y:- ¡Ay, cómprame este libro! Y compro y ni mira. (A 
la niña) ¿Te acuerdas de lo que Marisa te regaló? 

S- Sí, de las hadas 

T- Y ni mira, ni ha mirado ese libro ¿sabes? Y a mí me gusta, a mí me gusta leer, 
entonces a mí me gustaría que a ella le gustase más, le cogiese más gusto a la lectura 
porque es muy bueno, se aprende mucho, no solo aprende a escribir bien, a leer, con los 
libros leyendo se aprende a escribir mejor, a leer ¿sabes? 

E- ¿Os gustaría tener algún libro en portugués para ella, para que fuese leyendo en 
portugués? 

T- Sí, a pesar de que pff, cuando está hablando por Internet en portugués que se queda 
todo el rato: -¡Ay! ¿Cómo se escribe esto? ¡Ay, que qué decir esto! _____ Yo se lo dije, 
el sonido de esto con esto es igual a esto porque ella ya ha aprendido aquí a leer, el 
sonido de las palabras ¿no? lo que es cada letra, lo que representa de aquí y de allá. Y 
además que son iguales. 
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Entrevista 1 familia 7 

Es una familia de origen rumano, con un hijo de cinco años que está en segundo de 
Educación Infantil. La familia lleva el bar del pueblo. La madre ha realizado la carrera 
de psicología en Rumanía y está haciendo por la UNED las asignaturas necesarias para 
obtener la convalidación del título en España. La entrevista se realiza en el colegio, en 
el aula sentadas madre y entrevistadora, una enfrente de la otra el día 19 de mayo a las 
16:30  

E- ¿Podrías decirme dónde naciste? 

M- ¿Yo? 

E- Sí 

M- En Rumanía.  

E- En Rumanía. ¿Cuántos años llevas aquí en España? 

M- Casi ocho 

E- Entonces Em ya ha nacido…. 

M- Aquí 

E- Ha nacido ya aquí en España. En casa ¿qué lengua utilizáis para comunicaros, para 
hablar? 

M- Entre nosotros los padres rumano, con él más, también en rumano pero más español 
porque él lo pide, o sea el chico más habla en español, y si le hablamos en rumano, 
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pregunta en español, que todavía no conoce tanto las palabras todas en rumano como 
tampoco en español, o sea las dos idiomas. 

E- Y ¿él os pregunta, él os habla en rumano u os habla siempre en español? 

M- Él siempre en español pero muy poco, muy poco sí, alguna palabra sí la dice en 
rumano, pero él se expresa mucho y mejor en español. 

E- ¿Cuando contáis historias o cuentos? 

M- Sí, contamos tanto en rumano como en español, peroooo…. más en español, o sea 
cuando le leo libros o hago todo lo que le das tú del cole, eee, sí, en español se lo leo. 

E- y en rumano ¿qué cuentos contáis? 

M- En rumano, sí, le pone dibujos o sí… en rumano, por ejemplo de la tradición, mucho 
cuentos no, más de tradición, cuando va en verano con mi marido, cuando ve los cerdos 
de la matan… ¿matanza? ¿Lo digo bien? y cosas de esas, o sea, cosas reales todavía. 

E- ¿Tú recuerdas cuando eras pequeña y estabas en el colegio o en casa qué cuentos te 
contaban, qué historias? 

M- Eee, lo que me acuerdo, sí, ee, que mis padres eran mayores cuando se ____ ya 
mayores, entonces cuando yo tenía diez años ellos tenían cincuenta y pico y más, y 
claro, lo que yo necesitaba o tenía dudas en el colegio o algo no les podía preguntar 
porque no me podían solucionar, entonces me iba a una vecina (ríe) para ayudarme y sí, 
por eso que no, con mis padres no 

E- ¿Te contaban cuentos por la noche? 

M- No, no, no me acuerdo. No lo sé si me contaban pero no me acuerdo. 

E- y canciones ¿te acuerdas? 

M- No, tampoco. 

E- Y ¿recuerdas a qué jugabas cuando eras pequeña?  

M- Yo que sé, cosas de niños, de todos, más en el, en el cole, sí, en el colegio, deeee, sí, 
yo que sé del teléfono sin cable o algo así, no lo sé, sí (ríe) 

E- ¿En qué consiste el teléfono sin cable? 

M- En que llegue al último la palabra, o sea, como si fuera un teléfono con cable pero 
que llega al último la palabra, eee, qué le decía 

E- ¿Lo vas diciendo al oído? 

M- Sí 
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E- Aquí lo llamamos el teléfono roto, pero tenemos el mismo juego 

M- Ah sí, ya, ya, vale, vale 

E- ¿En el colegio recuerdas que te contasen cuentos? 

M- ¿Que si me contaban cuentos en el colegio? 

E- Sí 

M- Es que del periodo hasta los siete años me acuerdo muy poco ¿vale? Entonces, más 
de los siete años, eeee, ¿nos contaban cuentos? Sí, claro. 

E- ¿Te acuerdas de alguno? 

M- Sí, lo mismo que hay aquí, de la Blancanieves y los siete enanitos, de la cabra con 
tres… ¿cómo se llama? Con tres, eee… ¿cómo se llaman sus hijos? 

E- ¿cabritillos? 

M- Algo así (ríe). Del lobo con… sí, eso también se lo cuento a Em, Em también sabe 
esos cuentos, tanto en rumano como en español. De… ¿cómo se llama? de la abuela con 
el lobo y con… 

E- ¿Caperucita? 

M- Ah sí, ese también. ¿Ves? (ríe) Sí. De esos, sí, lo mismo que aquí 

E-¿Se los has contado a Em? 

M- Sí, sí, sí, sí, sí, sí. 

E- ¿Qué momentos eliges para contarle estos cuentos? 

M- Cuando estamos en casa más por la tarde, por la tarde es 

E- ¿Le gustan? 

M- Sí, le llaman la atención cuando está muy atento, sí. 

E- ¿Se los cuentas en rumano? 

M- Eee según, según, sí, también en rumano o en español, según 

E- ¿Te gustaría acordarte de más cuentos o de más canciones en rumano para 
contárselos a Em? 

M- No (ríe), no porque no, no. Si quería sí que me podría acordar o mirar o decirle un 
poco, pero no, creo que cada uno que descubra y no. 
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E- ¿Normalmente eres tú la que le cuenta las historias o también se las cuentan otras 
personas? 

M- Sí, mi marido también 

E- y ¿qué historias elige tu marido? 

M- Además mi marido le ha enseñado de rezar, es como oración digamos, antes de 
echarse a dormir, se llama Angelito, como que tú eres un angelito y pides que Dios te 
acompañe o algo así, sí, y lo sabe pero es en rumano, y lo sabe muy bien. Lo dice un 
poco mal pero que sí. Eee, los cuentos que le cuenta él, sí, es más de tradición, de 
cuentos, no son cuentos de cosas de la, por ejemplo que, eee, él quiere que su hijo no 
crea, o sea, que la leche viene del supermercado ¿sabes? o sea, más, más la realidad, 
que, que cuentos. Cuentos ve mucho en el ordenador 

E- Entonces por lo que entiendo contáis más cosas reales 

M- Sí 

E- Que historias… 

M- Sí, sí, sí, sí, sí. 

E- ¿Por qué decidís contar más cosas reales que cuentos? 

M- Porque sí, yo creo que también es importante que lo sepa con los años que tiene y 
eso y eso se hace en el cole lo hacéis, lo hacéis vosotros o ve mucho en los dibujos, 
todos esos, aunque yo se lo cuento es mejor que lo vea en dibujo porque así se lo 
imagina, lo ve mejor que cuando yo le digo y se lo imagina, pero cosa real es mejor que, 
que aprenda un poco la realidad, que vea cómo es la realidad 

E- ¿Hay alguna historia que no le queráis contar? 

M- ¿Historia? No, creo  que es muy pequeño para, además no sé si tendríamos algo que 
no teníamos que contarle, no. 

E- De momento, lo que pide se lo contáis 

M- Sí, sí, sí, sí, sí. 

E- ¿Te cuenta Em las historias o cuantos o adivinanzas o canciones que hacemos aquí 
en el colegio? 

M- Eee sí pero no quiere hablar mucho, muchas veces le pregunto: -¿qué has hecho en 
el cole? (imitando al niño) – bien. Pues vale, entonces le digo que le castigo o que le 
quito algún juguete o la tablet o algo, entonces sí que me cuenta lo que han hecho con 
los compañeros o que ha pintado, o que sí, sí. No todo como me gustaría que me cuente 
más a menudo, pero que, así, en su… 
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E- Y ¿has conocido alguna canción o algún cuento por el colegio, que no conocieses y 
te haya contado Em? 

M- Sí, lo que, sí, además hace días venía con sol solito (ríe) venía cantando con sol 
solito, no sé qué y digo: -¡Ah! seguro que la ha aprendido en el cole, sí, caliéntame un 
poquito, no sé cómo así, sí. 

E- y ¿qué te parece que Em te cuente, te cante sol solito?  

M- Bien, bien, claro que veo que queda con algo, sí. 

E- ¿Crees que lo que contamos en el colegio se parece a lo que contáis vosotros en 
casa? 

M- Sí, sí, son cosas que se hacen para la capacidad de, de su edad, sí 

E- De los libros que llevamos el fin de semana a casa ¿hay alguno que te haya gustado 
especialmente? 

M- Todos (ríe), todos me encantan y al final, después de leer con él, yo: - conclusión, 
¿qué ha pasado? o no sé, cuando eran dos hermanitos que se han ido no se qué, sí, todos 
me gustan que sí, también me recuerdo de mi infancia, sí, todos. 

E- ¿Conocías alguna historia de las que se ha llevado Em? 

M- No, no, no es nada, nada parecido, no, de los libros que ha traído él, no 

E- ¿Echas de menos que en colegio contemos más historias u otro tipo de historias? 

M- ¿si echo de menos? No, yo creo que se hace como he dicho antes, se hace para sus 
edades, o sea, no, tampoco sé lo que hacía yo con cinco años, no me acuerdo (ríe) o sea, 
pero no. 

E- ¿Te gustaría que contásemos algún cuento rumano, alguna historia rumana? 

M- ¿En su clase? ¿En el cole? 

E- Sí 

M- Eeee, no lo sé, ni que sí ni que no, cada uno decide lo que, lo que quiere hacer. El 
otro día oí a una chica que decía: -¿cómo se dice sí en rumano? Da, no sé qué estaba 
hablando una que es mora y con él, y luego sí Em sabía cómo se decía en árabe hola, 
shalan malengo  o algo así, y digo, eso seguro lo han hablado ahí. Yo creo que no está 
mal para que los niños se socialicen con todos, con, o sea, que no sean racistas cuando 
serán mayores, que cada uno tiene su idioma y hay que respetar todo, pero por eso digo, 
eso sería la elección de cada uno, lo que decide hacer en el cole, por eso ni que sí ni que 
no. 

E- ¿Te parece importante que contemos cuentos en el colegio? 



147 

 

M- Sí, sí claro, para ellos sí es importante, es nuevo, es algo que pueden aprender. 

E- Y ya vamos terminando ¿Tenéis en casa libros en rumano? 

M- Eee, no. Sí, yo tengo unos pero míos (ríe) 

E- Para adultos 

M- Exactamente, pero para él no, la verdad que no 

E- ¿Te gustaría tener alguno? ¿o no os lo habéis planteado? 

M- No, no me he planteado si quería, sí cuando he ido yo o mi marido con él podíamos 
traer, pero, no. 

E- Pues de momento hemos terminado. 

 

 

 

 

Entrevista 2 familia 1 

Se trata de una familia de origen rumano. Tiene una hija, G de 4 años. La entrevista se 
desarrolla en el salón de su casa el 1 de julio a las 17:00 

E-  Estamos con la familia uno en casa. Vamos a empezar la segunda entrevista, 
entonces, como te comentaba es un poco retomar las cuestiones de la anterior entrevista. 
Entonces, sí que estuvimos hablando que veníais de Rumanía y me gustaría que me 
contases cómo fue venir aquí a España. 

M- ¿Cómo fue? 

E- ¿Cómo fue? 

M- Pues mira, de tener ahí la casa, estar muy bien, dormir en tu almohada, en tu 
colchón, en tu cama, venir aquí, no tener nada, ¡nada de nada! Y no saber ni pedir la 
comida, ni lo que hay, no saber ni hablar, no, ni decir... hola, eso sí que sabíamos decir 
y con esto nada más, poco más. Entonces, entrar en la tienda, había de todo, primero 
teníamos, que hemos venido con dinero, no sin dinero, pero, entrar en la tienda, ver 
tantas cosas, a ver ¿qué comemos hoy? Era un podo difícil. Tenía, a ver, pimiento, pero 
pimiento, a ver ¿qué es el pimiento? (ríe) y cosas de esas. Ahora, poco a poco: -venga, 
quiero de eso, de lo otro ____ así, y bien, al principio a mi me ha costado 
acostumbrarme, sí, un poco, pero después ya no queremos ir, poco a poco hemos 
aprendido a hablar, más o menos, después un poco más, un poco más, un poco más y la 
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gente es muy maja también. Llamábamos una, dos, tres, cuatro, cinco veces  a la semana 
a Rumanía, bien. La comida al principio nos, la comida aquí es muy buena también y en 
Rumanía también es muy buena pero siendo acostumbrados ahí a la comida de ahí, 
vienes aquí y te parece un poco raro todo, a ver, en Rumanía no se come marisco, a ver, 
algunos lo comen, pero no como aquí que vas a las tiendas y todo está ahí, todo, tantas 
cosas, tantas patas, tantas cosas (ríe) y entrando a la tienda le dice a mi marido: - pero 
por Dios ¿pero esa gente qué come? (ríe) Sí que hay gente, a ver, no te choca lo que, lo 
que has visto hasta entonces, lo que había en Rumanía, te choca lo que no has visto. Ni 
había, yo qué sé, los langostinos esos (ríe), ni cosas de esas, o esos que tienen la pata, la 
cigala 

E. Las cigalas 

M- Eso, había esos tanques de agua con tantas de esas, pero, a ver: -¿eso tendremos 
nosotros que comer ahora? (ríe) Pero al final ya hemos visto que hay aquí también cosas 
que teníamos ___ también, poco a poco, pero cuesta, no saber el otro habla. Tú estás al 
lado de él, no entiendes nada, nada de nada, alguna palabra de la telenovela, alguna 
cosa, a lo mejor te viene, te mira, a lo mejor te mira bien pero hablando al dos y tú estás 
al lado, piensas que habla de ti, a ver ¿qué dirá esa señora ahora de mi? ¿y qué pensará? 
¿y qué dirá? Vas ahí y buscas: -señor ¿tiene trabajo? No tiene trabajo. ¿Tiene ya alquiler 
casa? Y con los rumanos no querían alquilar la casa, eso era una cosa que le decíamos a 
mi marido: tenemos que vivir en una tienda de campaña, no tenemos otra elección. 

E- ¿Y eso? ¿Qué no querían...? 

M- Cuando veían que... preguntaban:- ¿qué sois, búlgaros o rumanos? A ver, los latinos 
ya sé cómo, son más morenitos, los de Ucrania por ahí, de Rusia son blanquitos, rubitos, 
nosotros ya tenemos otra clase de piel y eso y nos veía y nos... 

(La niña interrumpe) 

M- Y nos decían: -pero ¿qué, qué sois, rumanos o búlgaros? Entonces normal, qué 
vamos a mentir, eso no es para mentir que después se____ y para qué vas a mentir, 
cuando decías rumanos: - no tenemos de alquiler casa, no. Y sabíamos, trabajábamos, 
mira como, en Ricla, por ejemplo, o en Grisén, que teníamos, sabíamos que eran cinco o 
seis casas, ahí que no estaba nadie, que eran para alquiler y nos decían que no tienen, 
que no tienen. 

E- ¿Y por qué crees que os decían que no...? 

M- Oye, a ver, venían tantos chicos jóvenes y alquilaban la casa para, a ver, aquí somos 
una familia, pero ahí alquilaban la casa para dos, iban dos a pedir para que le alquilen la 
casa y al final entraban diez, quince, veinte en una casa, ponían colchones en las casas y 
eso al final no era nada, bien, estarían todos, pero después hacían las fiestas y... no todos 
rumanos, pero hay algunos que hacen fiestas de esos hasta la una, dos, tres, cinco de la 
mañana o que alquilaban las casas y en vez de, a ver, se funde la bombilla, ponemos una 
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bombilla que vale un euro, o se el grifo: - venga, señor, que se ha... esas son cosas que 
se estropean, pero en vez de decir se estropea un grifo, de rabia, estropean el otro 
también. Entonces, ahí  que tenían miedo, o había una señora, nos han contado, que 
había alquilado la casa y normal ¿no?, ha ido, cómo vas a ir cada día a ver la casa, daba 
las llaves, cogía el dinero para un mes, para dos, para lo que sea, y después iba cada 
mes, o iban los chicos, ahí iban los chicos a dar el dinero a la señora y al final, un mes 
no venían los chicos. Entonces ya la señora de la casa, desastre total, desastrada, los 
armarios, los, las puertas, los cristales, entonces, normal que tengan miedo y no quieren 
alquilarnos la casa, pero al final cuando han visto que le hablábamos bien, que la cosa 
estaba bien, que trabajábamos, que cumplíamos, que cosas de esas, pues no hemos 
tenido problema, y el pueblo de al lado, en Urrea ya hemos estado siete años y no 
hemos tenido problemas con ellos ni nada. 

E- Porque tú ¿te viniste con tu marido ya? 

M- Sí, sí, sí, sí.  

E- Juntos 

M- Hemos salido los dos juntos. Nada más casarnos, a un año ya hemos salido para ver 
el mundo nuevo (ríe), mejor. Así es. 

E- y ¿lo que más echáis de menos? ¿Lo que más echas de menos de Rumanía? 

M- Pues, ahora... nada. Antes sí, a ver, antes al principio, estando allá acostumbrada, 
con mis padres, con mis hermanos, con todo por ahí, con la comida, con los costumbres 
de Navidad muy bonito, que aquí Navidad es casi nada, se junta la familia y nosotros, la 
familia, los tres, mira la familia (ríe). Eso, allí hacen muchas cosas, van los niños por el 
pueblo, van cosas, hacen cosas, ponen el arbolito. Aquí ponemos pero no es lo mismo y 
de 31 de diciembre más cosas que hace, a ver, no todo el mundo, pero hay que vienen, 
de costum... se hacen disfraces de oso, de eso de piel de oso, hacen como la tradición 
eso, como una ______ a ver, con eso hemos, nos hemos criado y eso hemos visto, 
entonces al principio eso nos parecía un poco raro, que aquí no, no había, pero ahora no, 
no echamos nada en falta, nada. Mis padres están aquí, con mis hermanos hablamos 
muy a menudo, muy a menudo, los vemos por Internet y a G no le gusta, está, se ha 
acostumbrado a aquí. La hemos llevado cuando era muy chiquitica y se ha puesto malita 
la pobre. Es que aquí sabía, iba, era tan chiquitica de pequeña, sabía, le quitaba yo, esto 
cómo se llama, el pañal, lo cogía ella chiquitica así, lo llevaba, lo tiraba a la basura. Iba 
a la nevera, sabía que allí tiene la leche y me enseñaba que tengo que coger la leche y 
cosas de esas. Ahí teníamos pero, a ver, la nevera no era a la derecha, el aseo no era a la 
izquierda, No es, no, no eran las cosas como aquí y la pobre se ha puesto, y solo cuando 
hemos salido, no sé qué ha sentido ella cuando hemos salido para venir de viaje otra vez 
a España se ha puesto bien mi chica. En Rumanía no ha querido comer, no quería beber, 
no quería, solo lloraba, tenía fiebre, tenía de todo y después hemos salido y cuando 
hemos salido pues nada, la chica se ha puesto bien otra vez, de maravilla pero, en el 
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trayecto, sentía que ya venimos, que ya estamos de viaje, es que, yo qué sé, es una 
tontería, ¿cómo vas a sentir? Mi padre decía: - sí, que la chica siente que ya va para su 
casa. Que ella se ha criado aquí. Y el otro año, lo mismo, jugaba ella pero, no. 

E- Y ¿os pregunta sobre Rumanía? 

M- No, no, y de hecho tampoco no, a ver, su padre no está mucho en casa, pero 
tampoco no le cuento muchas cosas para que la chica no, no le eche en falta y tal. 
Abuelos tiene, pero ¿cómo le voy a decir? A ver, sabe que son abuelos y que eso, más o 
menos, pero tampoco no, le cuento mucho, de mis padres tampoco no le he contado. 
Para mí sí son mis parientes, son mis padres, son eso, pero para la chica son extranjeros, 
que ella no los ha visto nunca, los ha visto, a ver, en tres años, cinco días. Entonces le 
contamos, le enseñamos fotos, que lo sepa más o menos quién son y eso, pero cuando le 
digo: - venga que está la abuela, habla por teléfono, a lo mejor de dice: - hola, ¿qué tal?, 
y se va. Y vamos, por ejemplo, fui a una señora en Urrea a limpiar, desde cuando estaba 
chiquitica, le llevaba con el carrito, la mujer la cuidaba, yo ayudaba a la mujer y a esa le 
dice:- mira yaya, yaya ven aquí, yaya no sé qué. Cojo el teléfono, venga a llamar a la 
yaya. Pues le cuenta ahí, si sería posible una hora entera, una hora entera sería capaz de 
contarle cosas y chistes y lo que sea. Y con mis padres lo mismo, al principio los 
miraba, venía A (otra niña) ahí y le decía:- que han venido los vecinos de Rumanía. Y 
yo le digo: - pues ¿vecinos? pues venga, que después ya se acostumbrará a quién sois, 
¿qué le vamos a hacer? 

E- ¿Ahora sí que les llama ya abuelos? 

M- Sí, los abuelos, sí, los abuelo, sí. Y sabe eso, y los primos, le preguntamos, tenía dos 
años y ocho meses la última vez cuando hemos ido y le preguntamos: -¿te acuerdas de 
los hermanos, de mis hermanos? Y a lo mejor te dice que sí y a lo mejor te dice que no, 
según, y según quién hay para no quedar ella mal dice que sí, pero puede ser que de 
alguno se acuerde y de alguno no. Y de mi hermano el pequeño, que es el padrino, le 
llama, habla con ella, de eso sí que se acuerda más, que ha venido varias veces aquí y 
eso, pero de los demás… 

E- Me has hablado de cómo celebráis allí las navidades. ¿Me puedes contar un poco 
más? 

M- Ah sí, es muy bonito eso. Es que aquí mira, venir de ahí, de Navidad, a ver, puede 
ser que un año no haya, no tengamos nieve, pero la mayoría de los años hay nieve. 
Cuando ves medio metro de nieve y ahí el 24, todo el mundo, pero todo el mundo, no lo 
ponen como aquí con un mes antes o con dos semanas, el 24 por la tarde ponen arbolito 
y yo que sé, a las diez más o menos, pienso yo, a ver, arriba puede ser a las nueve, a las 
ocho, todo el mundo enchufa el arbolito, que lo tenga más grande, más pequeño, pero 
eso sí que lo enchufará. Entonces vienen los niños como G, los visten muy bien para 
que no tengan frío y van a todos los vecinos, llaman a la puerta y le preguntan que si 
quieren escuchar villancicos. Entonces en el pueblo se oye cómo…, los villancicos. A 
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ver, en un pueblo, aquí hay pocos niños, pero en un pueblo en Rumanía, la mayoría 
tienen dos, tres, cuatro hijos, entonces ahí hay muchos niños. Entonces vienen y se oyen 
de por allá, de por aquí los villancicos esos, y normal, les dan chuches, les dan dinerito, 
caramelitos, lo que sea y después se juntan a comer, pero eso es muy bonito, cuando ves 
eso, cuando cantan, y después los niños ahí, mirando a ver y se…, viene el Papa Noel 
casi a todas las cosas y trae ahí el saquico. ¡Venga, y Papá Noel! Y todo el mundo 
mirando a ver ¡qué trae, qué trae, qué trae! Y entonces muy bonito, a mí, ese es el 
recuerdo y aquí es la costumbre que todo el mundo hace el arbolito. Yo me acuerdo de 
cuando estaba chiquitica que… a ver, como teníamos cuartos así, lo hacían mis padres y 
era como una sorpresa y venían y decían - ¡Vaya, hay una luz ahí, a ver qué hay, qué 
hay ahí, que hay ahí! Entonces el arbolico ahí con los chuches, con cosas de esas. Para 
nosotros era una cosa muy, muy bien, muy bonita. 

E- Y aquí ¿Qué conserváis de…? 

M- Pues eso sigue, cada año lo hacemos, pero aquí lo hacemos con una semana antes 
más o menos, o tres días, o cuatro o cinco o lo que sea, y ponemos el arbolico cada año 
y ponemos a cantar los villancicos. Es que aquí como no hay niños, ponemos el 
villancico que cante y este año ha venido Papa Noel también. Cada año traía los regalos 
pero nunca no lo veíamos, que se iba hasta que nos levantábamos. 

E- Antes de poder verlo 

M- Sí, pero este año sí que ha venido y lo hemos visto ¿no? (a la niña) ¿Te acuerdas G? 
¿De Papá Noel? 

E- Está en casa de I 

M- Sí, que allí nos hemos juntado muchos rumanos y cómo sabía que ahí son los 
rumanos juntados ¿no? 

G- Sí, Papá Noel ese era rumano 

M- Sí (riendo) que normal, el Papá Noel rumano, que hablaba rumano. ¿Qué te ha 
traído? Muchas cosas ¿no? 

G- Voy a traer unas cosas 

M- Muy bien, y, a ver, no es que sea de mucho valor lo que trae, que traiga muchas 
cosas, que vea que tiene muchas cosas, eso es lo importante, que tampoco no, ahí en 
Rumanía no hay tanto dinero para comprar cosas de mucho valor para eso pero, si 
tienen diez cosas pequeñicas pues el niño se… está más contento que con una cosa y 
eso, y la pequeña va allá, pues mira eso, mira lo otro, mira más lo otro, mira eso, pues 
bien. 

E- Y ¿qué villancicos cantáis? 
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M- Pues eh, más o menos como estos de aquí, pero en rumano. Es que yo eso de cantar 
no, no, no voy a cantar que no se yo (ríe) Si quieres lo buscamos por ahí y lo ponemos 

E- Pues luego ponemos alguno. 

M- Sí, es muy bonito, es muy bonito y se eso, cuando es por la calle y eso y cantan los 
niños y los niños están contentos y después se van a casa antes de venir Papá Noel y 
cuentan el dinerito, a ver, podría ser que son cinco euros, pero para un niño, cinco euros 
le parece yo qué sé. 

(G ha traído un ordenador de juguete que habla y lo enciende. Le pedimos que quite el 
volumen y mientras lo hace hay una interrupción en la entrevista) 

E- Bueno, continuamos. Hemos estado hablando de la Navidad, de los villancicos y ¿te 
acuerdas cuando vivías en Rumanía, cuando eras pequeña, a qué cosas jugabas? 

M- Pues ahí no había, a ver, teníamos juguetes pero no como G ahora, todo lo que le 
parece, pues nada (ríe) y a ver, jugábamos más juntos así ¿no? con los juguetes, yo que 
sé, teníamos eso para saltar ¿cómo se llama aquí? ¿La comba? 

E- La comba 

M- Sí, la comba eso y dos estaban así y el otro saltaba y hacías hasta diez y después 
tenías como en la jota, diferentes pasos, y venga, hasta que fallabas y entonces venía el 
otro y después el escondite, te ponías yo qué sé como… estaba en las calles ahí corrían 
y eso hasta que buscaba al último a lo mejor pasaba una hora (ríe) y lo buscaba, y 
después en Navidad todo el mundo tenían esto para… el trineo y entonces con el trineo 
por ahí todo el mundo salía fuera y después hacía como unos trenes así y cada… se 
juntaban y después el tren ya volcaba (ríe) y cosas de esas. Pero bien. Y los chicos eso, 
la pelota, todos los chicos con la pelota y fútbol y qué sé yo, cosas de esas. 

E- ¿Recuerdas algún juego que luego le hayas enseñado a G? 

M- Ah sí, eso de la comba, pero aún es muy chiquitica, eso de la comba pero no, 
hacíamos con las manos, también así (palmas). (A la niña) Ven G, _____ ¿quieres 
venir? No, que no le gusta mucho. Y hacías así, después abrías otra vez, después hacía 
así, así, no sé, con las manos hacías cosas de esas, pero… 

E- (A la niña) ¿Lo quieres hacer, G? 

M- (A la niña) ¿Lo hacemos? No, que no le gusta mucho, no. 

E- ¿Tenía canción? 

M- Sí, algo decía pero yo ya de eso no me acuerdo, yo solo le he enseñado así, abrías, lo 
metías, después ponías así una mano arriba, una abajo, algo era pero ya no me acuerdo 
cómo era la cosa… o si no hacían esto, cuadernos así, ponían uno, dos, tres y saltaban 
de un pie, también, pero eso lo he visto que lo hacían aquí en el cole también 
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E- Sí, nosotros le llamamos la rayuela. 

M- Sí ahí saltan algo, no sé cómo, así, y con esto se iba a jugar, a otra cosa no hay, los 
juegos. 

E- Y ¿recuerdas cuentos que te contasen en el colegio? 

M- Pues creo que son esos de siempre, la Caperucita roja, los cerditos, ¿qué había más? 

E- Sí, esos me los comentaste la otra entrevista 

M- Sí, eso, sí. Otros no me acuerdo, hombre que ya soy muy mayor también (ríe) para 
acordarme de… pero estos, estos, otros, de otros no me acuerdo. 

G- Tengo ese cuento arriba. 

E- ¿Y en casa? 

M- ¿Para contarle en casa? 

E- Sí 

M Pues en casa nos contaban, a ver, ¿qué nos contaban? En casa, yo qué sé. Tenía dos 
hermanos y… ahora para acordarme yo… qué contaban, no me acuerdo, pero, con los 
hermanos lo pasaba muy bien (ríe) Yo estaba la mayor, y el pequeño, yo soy nacida el 9 
de abril de 80, el otro hermano es el 1 de abril de 81. Casi gemelitos. Y el pequeño 86, 
entonces el pequeño era como un muñeco para nosotros y entonces hacíamos tontadas 
de esos e íbamos ahí a la cunita, yo tenía seis años y el hermano mío cinco, íbamos a la 
cunita, y yo más, como el otro, y hacía cosquillas al niño (ríe), cosas de esas, y cuando 
se despertaba yo me escapaba, y siempre cogía al hermano, al de cinco años y le 
echaban la bronca, le echaban la bronca porque se despertaba el pequeño, pero ellos no 
sabían que yo (ríe) 

E- Que habías sido tú. 

M- Sí, y lo pasaba fenomenal. Es que mi padre y mi madre tenían trabajo, tenían huerto 
y no como aquí que sales fuera, tenían yo que sé a diez, quince, veinte metros del 
huerto, entonces dejaba al niño ahí una hora, dos en la cuna para que duerma, sabían 
más o menos cuando duerme y yo lo despertaba. Entonces se ponían (ríe) por aquí, yo 
me escapaba y al otro: -venga, ven aquí, ¿por qué has despertado al niño? Y cosas de 
esas 

E- Los hermanos mayores 

M- Sí, sí, sí, sí, pero me hacía gracia no que, a ver, yo no lo quería hacer por mal, lo 
quería hacer que era tan gracioso y que era tan, más o menos parecido a G, sí. Y lo 
pasábamos muy bien con él, y lo llevaba de manita, yo pensaba que es mi muñequito, 
yo qué sé, yo tenía seis añitos, y bien. 
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E- ¿Recuerdas? Continuamos ¿Recuerdas alguna canción? 

M- De… 

E- De Rumanía, que te cantasen a ti de pequeña, o en el colegio. 

M- A ver, a ver, a ver ahora… ¡Ah, sí! que había una de, eee, la hija de papá. Era algo 
de hija de papá, que no sé cómo era, pero hija de papá, eso era (ríe), que tiene papá una 
hija, es muy bonita y no sé qué, eso ya no me acuerdo, pero algo, algo parecido de eso. 
No sé, ya no me acuerdo de esto, pero sí que era así, algo de eso, y lo cantaban 

E- ¿En el colegio? 

M- No, en casa 

E- En casa 

M- En casa, en casa, era con la hija esa de papá 

E- Y ¿se lo habéis, se lo cantas a G? 

M- A G nos inventamos canciones, sobre todo cuando vamos al baño que, a ver, ahora 
que están sus abuelos, bien, se queda con ellos, pero era tan chiquitica y para bañarme 
tenía que hacer alguna cosa, entonces lo llevaba conmigo en el baño y hasta que bañaba 
yo, ella empezaba, se inventaba las cosas (ríe) y empezaba a cantar y decía: - mamá. 
¿Cómo era? Cantaba: - que yo me ducho con jabón, con no sé qué, con no sé cómo, 
cantaba muy bien (ríe) 

E- ¿Se las inventaba? 

M- Sí, sí, sí, se la inventaba que no había canciones y después… 

G- Me sé una de pato que me la sé de rumano  

M- (a G) ¿A ver? ¿Cómo es? ¿Cómo es el pato? 

G. Una de un pato que no sé, que no sé cantar en rumano 

M- Pues venga en rumano, dilo, o en español, como lo quieres 

(Silencio) 

M- ¿Lo sabes o no? 

G- Sí 

E- ¿Te da vergüenza, G? 

M- No, que va. ¿Cómo era el del pato? Eso no me acuerdo yo del pato.  

(Silencio) 
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M- Mmm, no sé, nos lo cuentas o cantas o qué es. Sí, G se inventa muchas canciones. 
Sí, G inventa mucho, no sé que será, cantadora, compositora, algo será, pero le digo de 
verdad, se coge un cuento como ese, y yo estoy en la cocina y cuando de normal ella lo 
lee, pero yo si estoy ahí y no me doy cuenta y ella no tiene ganas de leer, se lo pone así 
y le digo:- pues, lee el cuento del gato. Entonces lo mira, mira la foto, entonces, según 
que hay en la foto dice: - pues el gato sube y está con el pato y el pato no sé qué. Y al 
final me doy yo cuenta, pues venga, eso seguro que no, no está escrito y se lo inventa G, 
y vengo y veo: - pues mamá. Pero, a ver, no siempre hay que leer, algunas veces hay 
que inventar (ríe), se lo inventa y ya. Pero eso, me doy cuenta después de un rato que no 
lo, no lo lee. Así es. O si no lo mira en la tele y algunas veces lo ponemos bajito que 
están durmiendo mis padres o no sé qué, entonces no lo oye, pero lo dice:- pues mira, 
Peppa está subiendo, Peppa con su hermanito. Cosas de esas ¿no? (A la niña) ¿Así lo 
haces? 

(La niña quiere un zumo y hay una interrupción en la entrevista) 

E- Estaba mirando el libro, y este libro se lo habíais comprado vosotros.  

M- Sí, es que al principio cuando empezó a escribir con letras, con mayúsculas, 
entonces para empezar la chica a leer, lo poníamos en el ordenador, lo leía, pero yo veía 
que se cansa de, de estar ahí. Entonces le hemos comprado el libro, y al principio leía 
dos rayicas de esas, después empezaba, ahora lee mucho y no se cansa, pero según el 
día son… 

G- Otros días me habías puesto en el ordenador que cuenten cuentitos de una gallina 
roja 

M- ¡Ah, sí! Era muy bonito ¿no? 

G- Mmmm 

M- Sí, que te gustaba. 

G- Había ganado 

M- ¿Y cómo era eso de la gallina roja? ¿Te acuerdas? 

G- No 

M- Que había un granjero y tenía una gallina roja, tenían patos, cerditos y ponía que los 
cerditos, eee, ¿cómo eran? guapos, no sé qué, ponía lo que comían, era muy bonito el 
cuento, sí. Y que las gallinas, eeee, comían la comida de no sé quién, cosas de esas. Era 
muy bonito, sí, pero se cansaba de leerlo de ahí, entonces le hemos comprado el otro, y 
con eso, cada día lo lee, un día más, un día menos. Así es. Sí, y le gusta. Que ella es 
muy buena, le gusta leer, le gusta escribir, tengo una hija, pero fenomenal, mejor no 
podría ser (ríe) 
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E- Pues tienes toda la razón 

M- Así es. Es muy buena. Cuando mamá cocina, cocina ella también. 

(La niña interrumpe la entrevista) 

E- Y ¿por qué le comprasteis este libro? ¿Por qué decidisteis este libro y no otro? 

M- Pues que, a ver, los cuentos que hay aquí son los cuentos que sabía yo, de los 
cerditos, de, de las, de eso, de los gatos, en fin y los sabía más o menos y entonces 

G- ¿Tú sabías el de Pulgarcito? 

M- Sí hombre, que esos se cuentan en Rumanía también. Es que eran en español, pero 
bien, para, a ver, ahora la chica lo aprende en español, si vamos a Rumanía, si le, ahora, 
como están los abuelos, el rumano lo habla mejor, conmigo lo ha... a ver, lo intentaba 
hablar más, más, más para que hable en español, pero con los abuelos habla bastante 
bien ahora rumano, entonces ahora si le dices el gato en rumano, ya sabe que es el gato. 
Entonces ahora si le preguntas el cuento del gato, ahora ya lo sabe decir en rumano y en 
español, que es lo mismo. (A la niña) ¿Qué?, ¿Que no es así o qué? 

G- No lo sé 

M- ¿Cómo que no lo sabes? ¿El gato qué es en rumano? ¿Es ________, no? ¿Sí o no? 

G- No 

M- Es que le dice mi madre que le enseñe a hablar español, y es muy granujilla. Hace 
dos semanas no he podido ir yo a limpiar a la señora esa de Urrea y se ha ido mi madre 
con la señorita de aquí. Entonces, normal, mi madre tiene poco tiempo en España, no, 
de hablar, casi nada, pero de entender sí que entiende que ha estado varias veces. 

G- Y no le he dicho lo que no entendía 

M- Eso, y la señora... 

E- ¿No has querido? 

M- No quería, no. Le ha dicho a mi madre: - pues mira, si quieres saber lo que dice esa 
señora, hay que aprender a hablar (ríe). Sí, eso le ha dicho y he ido yo y le decía a la 
señora: - pues mira, tu hija no ha querido decir nada a su abuela. Le decía yo: - pues 
mira, dile esto que es trapo. La chica no quería decir nada. Y le decía: - pues no pasa 
nada, yaya, quédate más tiempo aquí y ya aprenderás a hablar. Y aquí en casa es muy 
granujilla, ponemos una cuchara en la mesa y le dice mi madre: - ¿qué es esto, G? En 
rumano mira, a esto se le dice esto, así. Y la chica en vez de cuchara le dice: - pues 
yaya, esto míralo bien, es un tenedor (ríe). A la cuchara le dice tenedor, yo qué sé, al 
zumo le dice yo qué sé... 
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E- Leche 

M- Sí, cosas de esas. Zumo y leche ya lo sabe mi madre, pero cosas de esas sí, un vaso 
le dice plato (ríe) ______ Sí, es muy graciosa, sí, sí. Sí, hace cosas de esas, entonces mi 
madre quiere aprender y tener más palabras, pero ella le saca (ríe) 

E- Se las cambia 

M- Se las cambia. Normal, qué va a aprender si las cambia. 

E- Bueno, hablábamos del libro ¿vale? Que veo que tiene los tres cerditos, Bambi, 
Caperucita Roja, Peter Pan, el patito feo, el gato con botas, Pinocho y Pulgarcito y me 
comentabas que elegiste este libro, este, porque los cuentos eran cuentos que tú ya 
conocías 

M- Sí, sí, sí 

E- De Rumanía, que eran muy parecidos y que ahora G ya es capaz de conocerlos tanto 
en español como en rumano 

M- sí, sí, sí 

E- Y ¿cómo vives tú que los conozca en español y en rumano? 

M- Pues bien. A ver, si lo pones a contar ahora, ya seguro que lo va a contar en español 
que ha crecido aquí, habla mejor el español y eso, pero si yo empiezo a contarle un 
cuento rumano ahora, ella me lo sigue, pero me lo sigue, según cómo quiere ella. Si yo 
empiezo, mira, los cerditos han hecho la casa, lo digo en rumano y el uno, el otro, el 
otro, que casa han hecho, entonces ella lo sigue contando, pero a lo mejor lo quiere 
contar en rumano o lo cuenta en español, como lo sigue, sigue la, la marcha, pero bien, 
bien. (A G) ¿Así es. O no es así? Así es. Sí, pero a lo mejor le hablas tú en rumano y 
ella te contesta en español. Normal, que está acostumbrada aquí y hay palabras que aún 
en rumano no lo dice. Así es, sí, sí. Pero desde cuando están mis padres aquí, como 
ellos no saben hablar español, habla bastante bien. Yo no quería que los mezcle pero si 
es así la cosa pues oye 

E- ¿Y los mezcla? 

M- El español cuando habla español no, no mezcla nada, habla solo español, pero 
cuando habla en rumano sí que mezcla. A lo mejor, yo qué sé, dice cosas de esas, 
palabras que, a ver, aquí en español es mucho el “o” al final: bailao... o no sé qué, corta 
el “o” y ya lo hace en rumano, bail... no sé qué o cosas de esas. Corta las palabras de 
español y lo hace rumano. 

E- Para convertirlas en rumano 

M- Sí, para meterlas en rumano. Entonces le digo: -aquí no, aquí no hablamos así, o 
hablas español o rumano, si no sabes alguna palabra en rumano, no pasa nada, lo dices 
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en español y después ya lo veremos, cómo es en rumano. Entonces sí, ahora saca, pero 
según sea la cosa y eso y para entender la abuela, le corta la palabra en español y ya lo 
hace rumano. Cosas de chicos, pero, aprende muchas cosas desde cuando están ellos 
aquí, a hablar, habla. Es muy graciosa que no puede pronunciar en rumano como es 
debido pero habla, habla, habla con ellos. En fin 

E- Y ¿te gusta? 

M- Sí, me gusta 

E- ¿Qué vaya aprendiendo rumano? 

M- Sí. A ver, yo no tenía nada en contra de aprender rumano, eso no... sería una tontería 
para tener yo en contra, pero yo quería hablar al principio español, que estamos aquí. 
Había mira, si se acuerda usted, había una chica en Urrea, una rumana, I 

E- Sí 

M- Pues mira, en vez de llevarlo a los tres años lo han llevado a los cuatro, los padres en 
casa no hablan ninguna palabra en español 

E- En castellano 

M- Sí. Entonces, ha ido la chica al cole a los cuatro años, no jugaba nadie con ella, no 
podía decir que tiene que hacer pis, lo ha puesto la señorita, lloraba, siempre lloraba, y 
normal, y yo también lo habría hecho, hombre, tanto llorar, tanto llorar, los otros niños 
tienen que disfrutar la clase ¿no? Lloraba la niña, no entendía nada y la había puesto en 
un rincón en una silla, no sé qué silla era ahí, para sentarla ahí, y si llora como un 
castigo, como lo he entendido yo. Y la niña no sabía decir que se, que quería ir al baño 
para mear y se ha meado encima y cosas de esas. Entonces yo he dicho, pues nada, eso 
no va a ser con mi chica, la chica va a aprender español, estamos aquí, come de aquí, 
que hable español, va a ir al cole, va a poder decir hola, adiós, lo que sea y bien. 
Después, cuando ya, cuando sea ella capaz de hablar más o menos bien en español, de 
entender, ya hablará rumano también. Incluso la tele, la otra vez cuando ha venido mi 
madre, que la chica tenía un año y algo, en español la tele, cuando dormía la chica la 
poníamos en rumano, pero si no la tele en español. Y los dibujos, que le decía, le 
contaba, hablábamos algunas veces por teléfono con mis hermanos y esos y los primos 
de ella, decía: -pues mira, hay un dibujo de no sé cuál. Y mi hija decía: -pues yo no lo 
conozco. Yo de normal, yo dibujos de Rumanía no le ponía ninguno. Hombre, para 
aprender, que ha aprendido muchas palabras, y yo no sé hablar tantas palabras como lo 
habla la chica, que tanto ver Dora, cerditos, eso de la Peppa Pig, que eso le gusta un 
montón: Dora… si es todo de Dora y de Peppa Pig pues bien, somos contentos. 
Entonces, de tanto hablar, ella sabe palabras que yo no, a lo mejor le pregunto: -¿pero 
qué es eso? ¿qué es eso? Y después ahora que han estado mis padres, en estos cuatro 
meses ya ha aprend… le hemos puesto los dibujos en rumano también. Pero antes le 
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decías: - venga, que te pongo dibujos en rumano. -¡Que no quiero, que no quiero, que 
no! Y venía esa chica que hemos estado con ella de vacaciones en la playa 

E- ¿A? 

M- Sí, A, le contaba: - mira, que yo he visto en la tele de los rumanos, que tenemos la 
tele aquí, mira, eso con no sé qué dibujos. Entonces la chica mía, no, y me preguntaba la 
madre: - ¿pero que no ve los dibujos? – Sí que los ve, pero en español. Y le ha venido 
bien, que ha ido al cole, sabía hablar y eso, y la otra que tenía cuatro años y medio la 
han llevado al cole y han tenido que estar ahí: - venga, hija mía, para decir hola, así se 
dice, para decir no se qué, pues eso. Yo salía en la calle con ella y eran los señores ahí, 
pues venga, aquí entramos entre los españoles y aquí seguro que cogerás dos palabras 
(ríe), seguro. Yo prefería, cuando salía a jugar, que había los rumanos también, yo 
prefería ir con A (una niña española), por ejemplo para que la chica coja y hable, que el 
rumano eso es ya seguro que lo hablará, que lo hablará, pero el español. A (una chica 
rumana) se había ido a Rumanía sin saber ninguna palabra, ellos pensaban que se 
quedaban en Rumanía y la madre decía: - pues mira, cuando crecerá la niña le pondré 
ahí, algún tutor para que aprenda a hablar español, como hemos estado, ha nacido en 
España, y yo le decía: - pero hombre, a ver, que tampoco nos hemos, no sois ricos ¿para 
qué vas a poner un tutor? Salte con la chica aquí fuera con los niños y verás que 
aprenderá más como tú español. Normal, que los chicos pequeños, ¡venga, eso es la 
pelota, el otro es no sé qué! y aprenderá. ¿Para qué vas a poner tú después un tutor? Si 
es aquí un año, pues en un año un chico de eso pequeño aprende como tú has aprendido 
en diez años. Pero ella no quería, le decía _____. Normal, se ha ido a Rumanía, han 
tenido que volver, ahí, aquí la vida es muy buena, pero ahí… aquí el sueldo es más o 
menos mil euros, para decir, ahí el sueldo es 200 euros, los precios igual o más grand, 
más… entonces no han podido vivir aquí, ahí, han tenido que volver, y cuando han 
vuelto, tenían que llevar la chica al cole, pues vaya plan. La chica ya no tenía ni tres 
años, tenía cuatro y medio, lleva una chica de cuatro y medio con los de tres años, la 
chica no sabe ni decir ni hola ni nada, ni nada ¿a ver cómo lo vas a hacer? Pero dicen, 
no sé yo cuanto, que dicen que en un año ha aprendido. ¿Cuánto ha aprendido? Que 
tampoco no la hemos visto muchas veces, una sola vez y hablaban en rumano, pero 
dicen que ha aprendido, pero yo lo veía así más fácil. A ver, yo no tengo tanto dinero 
para poner un tutor, y si están los chicos aquí pues que aprenda, a ver, aquí, a lo mejor 
estamos un año, dos, tres, podemos estar toda la vida, eso nunca se sabe, pero en 
Rumanía yo creo que siempre volverás, más rápido, más tarde, más no sé qué y ¿por 
qué no aprovechar si estás aquí un año y la chica aprende? Pues ahí, cuando llegas a 
Rumanía ahí tienes el dinero y tienes la gana y la chica es capaz pues de aprender 
inglés, de aprender francés, pero yo es una tontería estar en España y no dejar a la chica 
aprender el español. 

E- ¿Tenéis idea de volver a Rumanía con los años? 
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M- Hombre, eso yo no lo querría, pero nunca se sabe. A mí me gusta más aquí, normal, 
es que aquí es casi siempre verano, aquí es casi siempre tiempo bueno. Aquí, ahí 
empezando desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ahí muy mal, y 
en diciembre por ahí, a ver, las costumbres muy bonitas, pero ahí para ir de vacaciones, 
para ir de Navidad, para ir de Nochevieja, para ir de eso, pero para vivir ahí siempre es 
muy duro, ir a trabajar como va mi hermano a menos 30 grados. Tienes que salir, 
trabaja en la mili, tienes que ir, estar ahí en el puesto, con, que tienes que estar ahí, no te 
poner tú como quieras, hay que estar derechito con el arma en la mano, estar ahí, no te 
muevas, ahí casi te hielas. Es muy bonito le digo de vacaciones y eso pero yo si se 
podría estar aquí, si podría estar 

E- Continuamos hablando de, vamos a pasar a hablar del colegio.  

M- Pues muy bien 

E- Entonces, no sé si G te cuenta algún cuento de los que contamos o te canta alguna 
canción de las que cantamos en el cole 

M- Sí, hay veces que canta. Es eso que, (a G) ¿a ver, cómo es esa? Que somos no sé 
qué, somos agua o ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? 

E- ¿Cómo es? ¿Somos agua? 

M- (A G) ¿Cómo es la canción cariño? 

E- (a G) ¿Cuál es G? 

M- ¿Qué cantas tú algunas veces en casa? 

G- No lo sé 

M- Hombre que sí que lo sabes, pero ahora no me acuerdo yo. Sí, que viene y canta sí. 
Sí que cuenta y viene y me dice: pues mira, que a lo mejor hoy ha hecho no sé quién 
esto y el otro no sé qué y cosas de esas ¿no? eso, pero ahora a ver qué cuentos… y ha 
traído un día un cuento de esto que, algo ha hecho de cartulina y ponía ahí, ponía ahí un 
cuento, no sé que cuento era, ahora no me acuerdo, que era así como que lo han hecho 
ellos en el cole. 

E- ¿El minilibro? 

M- Sí, sí, sí 

E- Que era de Peppa Pig 

M- Sí, sí, sí, sí, sí, ah, eso con George que se había hecho daño y no sé qué, sí, y nos lo 
ha traído aquí y ha traído… sacaba: - mira, una sorpresa, el librito, mira el cuadernito 
con la carita de G. ¿Así es? Sí. 
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G- Que es de Peppa 

M- De Peppa sí, que si es de Peppa, si es Peppa o es Dora pues vaya plan, estamos 
contentitos y feliz y eso. Y canta, canta canciones alguna vez, a ver, viene y se pone por 
aquí, ahora que son sus abuelos, pero antes yo jugaba, yo jugaba con ella, pero cuando 
tenía que hacer comida o lo que sea, lo ponía aquí o hacía la comida y oía que ella sola 
cantaba, o si no decía lo que decían en el cole o se lo inventaba. Cogía dos muñecos y 
decía al muñeco a uno: siéntate. El otro: -no, que no quiero sentarme. – Sí, siéntate que 
la señorita ha dicho que te sientes. Y cosas de esas. Y así sabía lo que ha hecho ella en 
el cole. Sí, sí, sí, sí, sí. Cogía los muñecos y los ponía por ahí y hacía cosas de ahí. Y 
después contaba eso de los chicos y… y ¿qué más contabas tú, a ver? ¡ah! que le 
gustaba no sé qué, que algún día que había hecho, a ver… las galletitas ¿o qué? (a la 
niña) ¿qué habías comido en el cole? 

G- Nada 

M- ¿Cómo que no? ¿Qué me habías dicho? Hacían eso, galleticas o no sé qué y cosas de 
esas. Ahora ya no me acuerdo, que ella cuenta mucho, cuenta cuando viene, son días 
que no quiere contar nada, algún, a lo mejor viene muy enfadada del cole, entonces no 
quiere contar nada: - que mira, que el otro me ha hecho no sé qué y el otro no sé cómo. 
Oye, un día se ha ido mi padre a buscarla, entonces, no venía G, no venía G y no venía 
G, y al final, sale G, y estaba tan enfadada y era el chico del bar, que no sé, a ella le 
había dado con un libro en la cabeza. 

E- Sí, me acuerdo del día 

M- Sí, y el otro, y ella estaba ahí para que el otro le pida perdón, el otro no le ha pedido 
perdón y mi padre estaba ahí 

G- ____ me lo ha dicho 

M- ¡Ah! 

E- Sí, luego al final te pidió perdón 

M- Sí al final, pero ella tenía (ríe) que estar ahí que le pida perdón, que no podía salir y 
mi padre estaba ahí: -¿pero qué te pasa? Y cuando está tan enfadada, no lo puede decir 
en rumano (ríe) , no le sale y mi padre… y viene con ella aquí: -pregúntale tú que a mí 
no me lo quiere decir, no me lo puede decir. (Imitando a G) – Que no, que mira qué me 
ha hecho ahí.     - ¿Te has hecho daño? (Imitando a G) – No, no, no, pero que me lo ha 
hecho, tenía que decirme perdón. Sí que G es muy graciosa, yo digo que una hija mejor 
no podría tener. Es muy graciosa. Que duerme, es graciosa, hasta cuando duerme pone 
una postura así que es muy graciosa, o que saca los labios o que yo qué sé, hasta cuando 
duerme o cuando juega, si se pone, tiene la cocinita, venga, (ríe) viene a todo el mundo 
reparte comida, después la pone. Si le dices que no quieres comida se enfada, que ella 
ha cocinando no sé cuánto tiempo (ríe) y no queremos comer. Y ayer el abuelo no se 
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sentía muy bien y no quería comer, que nosotros más o menos comemos a la hora fija, a 
la una, una y cuarto o por ahí, y el abuelo ese día no se sentía muy bien y ha dicho que 
mira, que, que se siente mal y que no quiere comer, que le, le he mandado y le he dicho: 
-pues mira, busca a la abuela y al abuelo que vengan a comer que es la hora de comer. Y 
el abuelo como le ha dicho que se siente mal y que no quiere comer, baja por las 
escaleras, viene enfadada, llorando: - ¿pero qué te pasa hija mía? -¡Que se va a morir el 
abuelo! (ríe) -¡que se va a morir…! Ha hecho una tragedia, como los griegos esos, pero: 
-¿por qué se va a morir? ¿De dónde lo has sacado eso que se va a morir el abuelo? 
(imitando a G) – Pues mira, que se, que no se siente bien, que está malito y si, tú ¿no me 
dices que…? ¿Cómo ha dicho? ¡Que si no come se va a morir! Que le digo, que hay 
días, que no come no crece y yo qué sé dónde lo ha oído ella, en la tele o lo que sea, que 
ahora como tanto ponen ellos la tele en rumano, a lo mejor ha oído por ahí por la tele, 
cuando son las noticias, que no ha comido en tanto tiempo y que se ha muerto o lo que 
sea, que ponen noticias de esos de que… en Rumanía, entonces a lo mejor lo ha oído 
ella eso, que si no comes te mueres. Entonces ha hecho la tragedia aquí y llorando: - 
¡que mi abuelo no quiere comer, se encuentra mal y se va a morir! (ríe) Pero lloraba de 
verdad. 

E- Sí, me lo creo, me lo creo 

M- Lloraba de verdad. -¡Venga, no llores que no se va a morir! (a G) Pero ¿por qué 
decías que se muere? Ven aquí, ven aquí G. Pues sí, sí, ella _____ yo pensaba que… es 
una tontada que ella se ha puesto así, pero no, que lloraba 

E- Lo pasaría mal 

M- Sí, sí, sí, lo pasaba mal 

(Hay una interrupción en la entrevista porque G no puede abrir una puerta y nos 
levantamos a ayudarla) 

E- A ver, volviendo al colegio, ya sabes que en el colegio sí que contamos cuentos o se 
traen libros a casa los fines de semana. Entonces ¿tú crees que el colegio es un sitio 
adecuado para contar cuentos o para ver libros? ¿Crees que pertenece más a casa? 

M- No hombre 

E- ¿o en los dos sitios? 

M- En el cole, en casa, en los dos sitos, normal. En el cole, normal, con tantos niños a lo 
mejor lo percibe de otra manera, que a uno le parece muy bonito, al otro feíto, lo que 
sea, pero bien, bien, bien, bien, como no. Así es. Y después ella cuando viene, se lo…, a 
ver, seguro que no lo puede decir de la misma forma pero ella lo intenta decir. Le digo, 
eso con los muñecos lo pasamos muy bien. Yo me hago que no lo escucho, me voy pa 
la cocina, me voy por aquí y ella con los muñecos, tanto juega que mi madre se ha 
quedado alucinada y ha dicho que normal, como ha estado, no tiene hermanos, no tiene 
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nada… ella ha jugado con los muñecos, entonces uno es Peppa Pig, el otro no sé cómo, 
entonces cuenta, venga, el otro, el otro y sale muy bien, y a ver, si le dices: - pero ¿qué 
ha pasado? Venga, se acabó el cuento, pero si te haces que no lo ves, que solo escuchas, 
ella lo pasa fenomenal y lo oyes, pero si lo paras, ella se para el cuento, se para la 
diversión y todo, ya no quiere contar. Es un poco vergonzosa también, según, un poco 
vergonzosa 

E- Y cuando juega con los muñecos ¿qué cuentos o historias hace? 

M- Pues que, todos son muy bonitos, que a ver, uno, un día ¿cómo era eso? De A y de L 
(dos niñas) y G y eran ahí jugando y ¿qué se yo? Cosas de G (ríe) Yo no lo puedo hacer. 
Sí, se inventa, o a lo mejor que tiene varios móviles que le hemos comprado de 
juguetes, de las princesas y no sé qué, entonces coge el móvil, que me ha cogido el mío 
y yo no pensaba que lo va a hacer y ha mandado un mensaje a A. Y yo no lo… sin saber 
que yo le dejo, que eso no lo utilizo que tengo el otro que lo tengo de diez años y eso lo 
llevo en cualquier sitio, salgo afuera, se cae no pasa nada, entonces yo eso no lo miro, lo 
dejo a G que juegue, entonces yo leo whatsapp que me manda la abuela o ella: - perdona 
que estaba en el baño y no lo había visto. Y a ver, a ver, a ver, a ver, sí, aquí (lo está 
buscando en el móvil) Y ella le ha mandado a A dibujitos, pero a lo mejor ya no son, 
tanto tiempo ya no habrá. Y a la señorita  del cole le ha mandado ¿dónde está? Aquí 
tiene que ser, a ver. Esto le ha mandado a la señorita y me dice la otra: - ya se nota que 
ha cogido vacaciones G (ríe). Le ha mandado ahí dibujitos, pero a la otra, yo normal que 
le dejo jugar que tenía el Po ese, mira los… tiene el tablet pero eso no le interesa tanto. 
Y veo un mensaje: - pero a ver, ¿un mensaje? ¿Cómo? no lo utilizo ¿de dónde 
mensajes? Y veo que era A, la madre de A. Entonces que ella le había mandado alguna 
figurita de esas a A. 

(Conversamos con la niña de otros mensajes que ha mandado y de los mensajes a A) 

E- Bueno, vamos terminando, yo creo que casi casi hemos terminado. Volvemos a los 
cuentos que contamos en el cole. Tú ¿echas de menos algún cuento, alguna historia que 
te gustaría que contásemos? 

M- No. Aquí, ahí en Rumanía esos son los cuentos que hay aquí, es lo que hay aquí, 
esto de los cerditos, de la Caperucita, del Bambi ese, del patito feo. Esos son los cuentos 
que ha habido de siempre y creo que lo habrá siempre y yo qué sé, otros no, no, no hay, 
o por lo menos no había, a lo mejor ahora han sacado otros, no sé, pero no, no había 
otros por aquel entonces. O si no se inventa G, como es tan inventiva y será escritora o 
compositora o lo que sea (ríe) que G hace… Sí, sí, sí, si le das un papelito es capaz de 
escribir y decir su historieta y hacer ahí muñequitos y eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, seguro que 
será algo de eso (ríe). Es muy inventiva, muy pero muy inventiva, G. 

E- Bueno, pues yo creo que hemos terminado. 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 2 familia 2 

Se trata de una familia de origen marroquí. Tienen tres hijos M de 8 años, A de 5 y Q de 
ocho meses. La entrevista se desarrolla en el aula  con los tres niños, lo que dificulta su 
realización  
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E. Me gustaría comenzar hablando, retomando un poco los temas de la anterior 
entrevista que estuvimos hablando. Entonces, recuerdo que me comentaste que te 
viniste aquí a Españacon doce, trece años 

M- Sí 

E- Entonces me gustaría que me contases un poco cómo fue esa llegada a España desde 
Marruecos 

M- Más o menos ¿en qué sentido? 

E- Pues si te costó mucho, si notaste mucho cambio 

M- No, no mucho cambio porque aquí tenía a mis padres y mis hermanos, ya quedé yo 
sola, quedé yo y otra hermana, quedamos las dos en Marruecos un año solas, y luego 
pues, eee, mi padre nos trajo. Bueno, los primeros días un poco todo raro pero no 
mucho 

E- Con todo raro ¿a qué te refieres? 

M- Pues un cambio claro de la gente , de las cosas, de todo. 

E- Un cambio ¿qué notabas diferente en la gente? 

M- Sí, la gente como vestía, como son, yo que sé, las calles, la… de todo, un cambio, 
pero adaptación no mucha porque tuve en casa el cariño de mi familia y luego pues el… 
cuando he ido a la escuela, los chicos pues querían conocer también cómo es una 
persona de otro país 

E- ¿Y te preguntaban? 

M- Sí, mucho 

E- Y ¿qué te preguntaban? 

M- El, de todo. Muchas veces, cuando ya empecé a ir a la escuela normal, porque el 
primer año, unos cuantos meses, solamente de apoyo, para aprender el lenguaje y el 
segundo año es cuando empecé a ir a, a la escuela normal. Muchas, me levan… muchas 
veces me levanto a que nos preguntasen por el tema de que se trataba, y me acuerdo del 
profesor, era de sociales, de empezó una vez de la guerra mundial y acabamos en 
Marruecos, de las costumbres, de esto, de lo otro, siempre hay alguna vez que me 
pregunta. 

E- Sobre costumbres 

M- Sí, y religión. Entonces no, no había tanta gente extranjera, no había mucha gente 
aquí, y los de aquí no tenían mucha información de aquello 

E- ¿Qué te parecía que te preguntasen? 
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M- Bien 

E- ¿Te gustaba? 

M- Sí, y los chicos contentos porque ese día se salvaban de que preguntasen a ellos (ríe) 
Muchas veces me decían: - pues levanta tú primera y así el resto se salva.  

E- Y me has comentado que estabas, que los primeros meses estuviste en una clase para 
aprender el idioma 

M- Sí 

E- ¿Te gustaba estar en esa clase? 

M- Sí, _____ bien. Ahí había dos maestras que eran muy buenas y para que, en vez de 
estar, que no con chicos, que no entendía nada, pues estuve en una clase así 

E- ¿Crees que es necesario? 

M- Sí 

E- ¿Esas clases? 

M- Sí, ayudan mucho, pues empezar desde cero… un pato, pues cómo se escribe y se 
llama pato, por ejemplo. 

E- Pero sobre todo ¿vocabulario? ¿Os contaban historias? 

M- No, al principio era vocabulario, todo vocabulario y luego ya, ya ellos también pues 
en formación de, de dónde veníamos, y ellos pues claro, para que te integrases mejor. 

E- ¿Os enseñaban también costumbres de aquí? 

M- Sí, para las fiestas o para muchas costumbres cuando hay fiesta o eso pues nos 
explicaban el por qué, eso ¿sabes? 

E- Me comentaste también, que estuvimos hablando cuando ya apagamos la grabadora, 
que era un poco como que te sentías a veces entre… 

M- Entre dos mares ¿no? 

E- Entre dos mares. ¿Cómo vives tú eso? 

M- (ríe) Mal, lo vivo mal. El cariño de ahí, porque cada vez que voy haciendo más 
mayor, el cariño de tu tierra… y, y tu vida de aquí. Así. En mi lugar ¿qué, cómo 
estarías? ¿No? Una vida, que lo has hecho todo aquí, ya te has acostumbrado a la de 
aquí, pero tu tierra, pues el cariño. Y tus hijos se han criado aquí, el día de mañana no sé 
dónde estarían, pero, así. 

E- Y ellos ¿cómo lo viven? ¿Tus hijos? 
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M- (silencio) Todavía no son conscientes de eso, pero igual, ahora, en estos momentos 
¿eh? Te hablo de M (un niño de 8 años) está más allá porque claro, todos los niños 
hablan el mismo lenguaje, las mismas costumbres… Cariño sí que tiene hacia allá, 
luego cuando será mayor no lo sé, pero ahora, cariño hay 

E- ¿Cómo haces para que no pierdan ese cariño, ese respeto hacia Marruecos? 

M- No, nada porque lo tienen. No, nada, porque tienen ese cariño, siempre están 
esperando: - vamos a llamar a la abuela, vamos a ver lo que hace el tío, eeee, mi amigo, 
yo jugaba con él a esto. Pues siempre estaban recordando lo que hacemos cada año: yo 
hacía esto, yo sabía así, pues otra vida, siempre están… 

E- ¿Tú les cuentas lo que hacías en Marruecos? 

M- Raramente, cuando me preguntan: - ¿esto lo hacías mamá? Sí, pero, pero poco. Es 
que ellos cuando se van de aquí, los chicos del pueblo, porque todavía yo los llevo al 
pueblo, para que vayan viendo cómo es la gente de ahí ¿sabes? Gente, hay gente que  
no, hay gente que lo está pasando mal y gente que está mejor, y para que vean todo: 
animales por la calle ¿sabes?, gent, ven el pozo, donde sacan el agua y to… cuando 
estos se van de aquí, todos los chicos del pueblo, claro: -va, ven conmigo, ven esto. Y 
eso a ellos les gusta, por eso tienen cariño hacia allí. 

E- Y ¿lo ven muy diferente? 

M- No le he preguntado pero lo verá diferente, porque para montar a un burro, aquí no 
hay (ríe) 

E- Sí, nos lo cuentan 

M- Mis hijos no desayunan conmigo porque cuando abren los ojos van a la otra casa 
que tienen un tío y ese tiene vacas, tiene, y va a buscar hierba para las vacas. Estos se 
van con ellos, yo los dejo porque quiero que mis hijos vean todo. ¿Sabes? Y así 

E- ¿Tú te acuerdas a lo que jugabas cuando eras pequeña? 

M- Sí 

E- ¿A qué jugabas? 

M- De todo, hasta a pelotas con chicos y de todo. De… es que no sé cómo se llaman 
ahora, no lo sé, pero, escondite, como el que hay aquí, la rayuela o alguna cosa así. 

E- La rayuela 

M- El fútbol, y hay un juego que se escondían… a ver cómo es, con lo que se hacen los 
collares… 

E- ¿Cuentas? 
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M- No, no lo sé, con las cosicas así pequeñas para hacer las pulseras o los collares 

E- Sí 

M- Eso se escondía debajo de la tierra y así se hace con las manos, y cogen así y las 
chicas dicen: - pues aquí hay de eso. Que no sé cómo se llaman ahora. Y si lo aciertan 
se llevan lo que hay, perdiendo y ganando. 

E- A eso jugabas en Marruecos 

M- Sí 

E- ¿Y aquí? 

M- Aquí a poco porque ya con doce años, ya poco, alguna vez que íbamos al parque, 
no, pero poco. Venían unas amigas y salimos pues a dar un paseo y nada más 

E- ¿Te acuerdas de algún juego de rifas, de rimas o de canciones? 

M- No 

E- Y algún juego de los que me has dicho, por ejemplo el de las manos, porque el 
escondite sí que lo tenemos aquí ¿se lo enseñas a ellos? 

M- No, todavía no, no. Ahora lo veo que lo juegan poco 

E- Y ¿recuerdas en el colegio si te contaban cuentos? 

M- ¿En Marruecos? 

E- En Marruecos 

M- No. Me acuerdo que se entregaban historias y las tenías que leer en casa 

E- Y ¿qué historias había? 

M- De la princesa o así pero ya no me acuerdo. 

E- ¿Recuerdas algún cuento de la princesa? 

M- No, de todo, no 

E- Y ¿tienes alguno en casa? 

M- No. Y se pasaba de chica, de entre los chicos del cole pues se pasaba, había dos o 
tres cuentos que los pasábamos entre todos 

E- ¿Qué estaban, eran cuentos del colegio? 

M- Sí, y cada semana lo llevaba uno o una ¿sabes? 
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E- Y en casa ¿teníais libros? 

M- ¿En Marruecos? 

E- Sí 

M- No. Hay de… pero así cuentos y eso muy pocos. ¿Sabes? 

E- ¿Recuerdas alguno? 

M- Hay de los, los cabritillos 

E- Los cabritillos, que me hablaste… 

M- Sí, y la madrastra también de… la que, con los, con los chicos y así, no me acuerdo 

E- El de la madrastra ¿te acuerdas de cuál es? 

M- El que se, se, le dijo la madre que cuidara a los hijos y ellos han ido echando migas 
por el bosque 

E- ¿Puede ser garbancito? 

M- Ah, si, puede ser 

E- O Hansel y Gretel, el de la casita de chocolate 

M- No me acuerdo, no. 

E- Y aquí en España ¿te acuerdas si te contaban cuentos en el colegio, o historias? 

M- No me acuerdo, no. Me acuerdo en tutoría, en tutoría que suele hacer una hora, me 
parece y estábamos charlando y ___ y nada más. De cuentos no 

E- ¿De qué charlabais? ¿Te acuerdas? 

M- De todo. El tutor, una hora por la tarde, me parece que los viernes, de lo que tú 
haces en casa, de que pues hoy se juega a esto, cada uno pues que dé una opinión de lo 
que ve, de cómo ve las cosas. Eso sí que me acuerdo que lo hacíamos 

E- ¿Eran tutorías individuales o estabais con todo el grupo? 

M- No, no, todo el aula, el tutor y así pasábamos la tarde. Las opiniones que tienen los 
chicos… 

E- Y ¿qué recuerdas que os contaban o que contabais? 

M- Pues que hoy lo he pasado mal en el recreo, y la opinión del amigo, que lo que has 
hecho en el recreo ha sido mal, y el tutor, y así. Cada uno que tiene que dar una opinión 

E- No sé si os pregunté la otra vez ¿Tenéis cuentos árabes en casa? Escritos en árabe 
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M- No, se me han roto 

E- ¿Tenías? 

M- Sí.  

E- Y ¿cuál tenías? 

M- Tenía del profeta, no sé qué, Salvati o Samatil, no sé y no sé qué más. Se me, lo han 
roto, los chicos. 

E- ¿Te gustaría tener más? 

M- Sí, ahora cuando me vaya sí, les tengo que traer alguno, porque ahora ya empiezan a 
comprender cosas y los traeré en forma de cuentos. 

E- ¿Qué cosas les cuentas que crees que ya empiezan a comprender? ¿Qué quieres traer 
de cuentos? 

M- No lo sé. Habrá que traer de cada, pero en sistema de religión lo que te hablé la otra 
vez, sí, eso, eso que ya empiezan a comprenderlo y quiero que lo sepan de otra manera, 
más sencilla. 

E- Porque ahora ¿les contáis vosotros o lo ven por la tele…? 

M- Le contamos pero aparte lo ven por la tele. Hay unos dibujos animados que lo 
explican de otra manera y lo ven, y si no comprenden alguna cosa pues se lo explico yo, 
y así le enseño cómo se reza, cómo aprender, ahora también empiezan a aprender los del 
Corán, las frases 

E- ¿Los versos? 

M- Sí, los versos del Corán que los sepan de memoria. Estamos en ello (ríe). A (el niño 
de cinco años), un poco pequeño pero todavía… lo… lo hace, si coge menos pues 
menos, pero M (el niño de ocho años) sí que ya le insistimos más. Tú esto lo verás 
distinto. 

E- Y queréis comprarle libros de religión adaptados a su nivel ¿no? Entiendo 

M- Sí 

E- Y ¿algún otro tipo de texto, de libro? 

M- Sí, para que vean cuentos de todo el mundo, no solamente de aquí o de religión, 
pues que sepan de… que estén más abiertos, preparados para todo ¿sabes? Yo así lo veo 

E- Y ¿tienes alguna idea de qué libro, qué cuento quieres exactamente? 

M- No 
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E- O ¿Cuándo vayas, mirarás? 

M- Sí. Cuando vaya, miraré lo que hay, sí, a ver si me da tiempo, porque ¿sabes? en el 
verano como hace calor no sabes dónde… 

E- Porque ¿vais a ir este verano a Marruecos? 

M- Sí, finales de julio 

E- ¿Para que conozcan a la peque? 

M- Sí. No, la han conocido, que vinieron 

E- Sí, han venido, es verdad. Y ¿sabes si existen cuentos iguales en español, aquí en 
España y en Marruecos? 

M- ¿Cómo iguales? 

E- Cuentos, por ejemplo, el lobo y los siete cabritillos 

M- Sí, el de siete cabri… es el mismo 

E- ¿Es exactamente igual? 

M- No, igual. ¡Ah! aquí hay, había tres pero son iguales 

E- Y ¿conoces alguno más que sea igual? 

M- No, es que si no veo otra vez ya me recordaré o no. ¿Sabes? Es que ahora no me, no 
tengo ninguno. 

E- No recuerdas. Nosotros sabes que contamos cuentos en el colegio, les contamos. 
¿Crees que es un sitio adecuado para contar? 

M- Sí está bien, aunque a veces adaptaciones no sé si las adecuadas o no, pero… 

(Hay una interrupción en la entrevista porque la niña pequeña está llorando) 

E- Estábamos hablando de los cuentos que contábamos en el colegio, que me has dicho 
que hay veces que las adaptaciones… 

M- Sí. No sé, si, igual en asamblea pues se cuentan mejor y no… como ya debería ser el 
cuento, lo mismo que cada uno en un lugar se cuentan los cuentos, no sé, pero me 
parece muy bien que lo contéis 

E- Si, pero no entiendo muy bien lo de las adaptaciones 

M- Igual ese día, como yo te dije, ya me… tengo recuerdo de la tutoría que hacíamos, 
uno se montaba encima de la mesa, otro se sentaba, pues el… una hora pues para contar 
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los cuentos igual se sentaban todos en asamblea, para que el cuento sea más, más 
divertido o más, que lo entiendan mejor, ¿entiendes? 

E- Entonces ¿te parece bien que nosotros contemos los cuentos aquí en la asamblea? 

M- Sí, que estuviera un ambiente de cuento. Así me gustaría 

E- Vale, a ti te gustaría que hubiese un ambiente de cuento 

M- Sí 

E- Dentro del colegio 

M- Sí, y eso que, es que procuras que los chicos lean lo más posible y siempre hay 
novedades de libros y eso, pues un rato para, para el cuento, claro 

E- Un rato para el cuento ¿cada día? 

M- No, cada día no, pero si un viernes o un miércoles, pues la hora del cuento, pues sí, 
me gustaría 

E- Y en casa ¿creáis momentos también para contar los cuentos? 

M- Sí, igual los que se llevan de aquí los leen solos, pero cuando yo procuro que, eee, 
cuando yo quiero que los lea yo sí que procuro _______ 

E- Y ¿cómo creáis el ambiente? 

M- Yo, apago la luz, dejo solamente la lámpara o un poco luz y ellos en la cama y ya 
está. Porque, yo, mi abuela, mi abuela pues siempre, antes no, no teníamos luz en 
Marruecos, y había una luz con una bombona de butano, sí, y me contaba los cuentos y 
todavía tengo ese recuerdo, ¿sabes? A veces me daba miedo, según los cuentos, y otras 
veces más alegría 

E- ¿Reproduces lo que hacía tu abuela? 

M- ¿El qué? 

E- Que reproduces lo que hacía tu abuela 

M- Sí, porque igual el cariño o el recuerdo, pero sí 

E- Y ¿les cuentas los mismos que te contaba tu abuela? 

M- Sí, si me acuerdo de alguno sí 

E- ¿Por ejemplo? 

M- (silencio) Pues ahora no me acuerdo de ninguno, pero sí 

E- Y ¿canciones? 
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M- Sí, a la hora de dormir, a la hora dormir con ésta (la bebé de 10 meses) 

E- Y ¿qué le cantas a Q para dormir? 

M- ¿Para dormir? ¿Tengo que traducirlo o qué? 

E- No, me la puedes cantar en árabe si quieres 

M- (ríe) No.  

E- O traducirla, como tú quieras 

M- Eee, no. Duérmete, duérmete, cariño mío, duérmete hasta que se haga la cena, si no 
se hace nuestra cena se cogerá del vecino (ríe), duérmete, duérmete o así. Me parece 
que… (a M, el niño de ocho años): - M, ¿te sabes la canción esa _____? ¿No te 
acuerdas? 

E- ¿Te la cantaban a ti de pequeña? 

M- Sí, esa la teníamos muy popular entre los niños para que se duerman 

E- Pero ¿en general, no? ¿O en tu familia? 

M- No, en todo Marruecos se cantaba 

E- Y ¿alguna más? 

M- Ya no me acuerdo. No, no me acuerdo. 

E- Hablábamos antes del colegio, de contar cuentos, crear el ambiente. ¿Crees que 
tendríamos que, además de los cuentos…? ¿M y A te cuentan los cuentos que les 
contamos aquí? 

M- No. 

E- ¿No te cuentan ninguno? 

M-  No, no me cuentan de que, que cuento, ni siquiera me dicen de que aquí se cuentan 
cuentos. Yo pensaba de que solamente los cuentos los llevaban a casa. El año pasado, 
claro, como te he visto con el… en infantil, pues claro, he estado alguna vez, pero este 
año no. 

E- Y ¿crees que hay algún cuento que deberíamos contar, alguna historia? 

M- No, hay cuentos que están bien 

E- ¿Por qué crees que ellos no te cuentan los cuentos que contamos en el cole? 
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M- Pues porque muchas cosas no me las cuentan, tengo que enterarme por otro lado, 
por casualidad. Igual porque pasan o lo ven normal o… así lo veo yo. Por ejemplo, 
cuando se pegan con chicos no me lo cuentan, poco, pero no me lo cuentan ¿eh? 

E- ¿Crees que son diferentes las historias que les cuentas a M y a A que son más 
mayores de las que cuentas a Q que es más pequeña, o cuando ellos eran más pequeños? 

M- No sé 

E- Me has comentado antes que cuando van a Marruecos les gusta ¿Se interesan por las 
historias de Marruecos? 

M- Bueno, pero historias ¿Cómo qué? 

E- Por los cuentos cuando les cuentas en árabe 

M- Sí., sí 

E- Y ¿cuál es el que más les gusta? ¿O el que te piden más veces? 

M- Ahora todavía no les he… lo que he leído pues lo que me han contado y eso pero, 
así coger un cuento en árabe y contárselos, no. 

E- Y ¿qué les has contado que te han contado? 

(Hay una interrupción debido al bebé que sigue llorando) 

M- Pues es que no me acuerdo. 

E- Me has hablado antes de la religión ¿Crees que hay alguna historia referente a la 
religión o a otro tema que creas que tus hijos tienen que conocer? 

M- Mis hijos tienen que conocer todo lo que puedan, que puedan meterlo en la cabeza 
pues ahí se quedará para que estuvieran abiertos lo más posible. Y ahora, el otro día he 
visto por los dibujos también de lo que suelen tener, los faraones, con el profeta… no sé 
cómo lo llamáis aquí ¿no? ¿Musa? Con el faraón. Me ha dicho: - pues mamá, mira, las 
pirámides, como estáis dando pirámides pues… Y hay un profeta ahí con el faraón. 
Pues digo, pues claro, cuando me bajaré tengo que comprarles el cuento del faraón 

E- El profeta porque la religión es importante para vosotros y sí que intentáis 
transmitir… 

M- Sí, para que sepan el camino de dónde dirigir. No estar ni estos ni con los otros 
¿sabes? Para que no estuvieran perdidos ¿sabes? 

E- Para que al final se identifiquen con… 

M- Sí, con la religión. 
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E- Pues yo creo que es suficiente. Yo te lo agradezco muchísimo. 

Entrevista 2 familia 3 

Se t rata de una familia cuya madre proviene de Colombia y lleva trece años en España. 
El padre es Español. Tienen dos hijos, un chico D, de 8 años y una niña, Es, de 3. La 
entrevista se desarrolla en el aula del colegio. La entrevistadora se siente al lado de la 
madre para favorecer el acercamiento (en la primera entrevista estaban sentadas una 
enfrente de la otra con una mesa de los niños en medio) La entrevista se realiza el 
jueves 29 de mayo de 2014 a las 16:45. Los niños están presentes pintando y jugando 
con plastilina. 

E- Comenzamos. Estamos con la familia 3 en el colegio. Es la segunda entrevista. 
Bueno, ya sabéis que, que vamos a empezar la segunda entrevista, para conocer un poco 
las historias que contáis en casa 

M- Vale 

E- Sí que me gustaría retomar algunas cuestiones de lo que hablamos en la entrevista 
anterior 

M- Vale 

E- Entonces, me comentaste que venías de Colombia 

M- Sí 

E- Que viniste hace trece años 

M- Sí 

E- Me gustaría que me contases un poco cómo fue esa venida… 

M- ¿Cómo fue esa aventura para mí? Bueno, te cuento… eee… Yo trabajaba en 
Colombia yyyy… como se había venido una amiga para acá, bueno, una de mis mejores 
amigas y otra que trabajaba conmigo, en un gabinete de abogados, en una oficina de 
abogados, ee, ya decidí también venirme hacia aquí con ayuda de ellas, porque cuando 
yo entré aquí no había todavía problemas de visado ni de nada, yo entré con mi 
pasaporte y…, con ayuda de mis padres también, que me ayudaron mucho, ee, mi madre 
me compró los pasajes, no estaba muy a gusto tampoco que me viniera para acá, porque 
yo no conocía aquí, que venía prácticamente venía a la aventura. Pero he tenido mucha 
suerte, he tenido mucha suerte, estuve con mi amiga en Madrid, que todavía ella trabaja 
en Madrid, ahora es encargada. Eee, la que estuvo aquí, que es una de mis mejores 
amigas que estuvo aquí en el pueblo, estuvo cuidando una señora que se llamaba 
Consuelo, eee, ella me trajo para acá. Me consiguió trabajo en Zaragoza, en Tenor Fleta, 
cuidando a una señora, ahí estuve y ella nada más duró tres meses aquí porque no 
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aguantó. Se fue para Colombia y ya ella me dejó este trabajo aquí, entonces ya aquí me 
he quedado,  he conocido a mi marido aquí y aquí estoy 

E- ¿Te costó mucho la adaptación? 

M- Sí, me ha costado un poquillo, me ha costado un poquillo porque es muy duro, es 
muy duro dejar a unos, su familia, venirte así que no tienes a nadie, que no tenías a 
nadie, nada más tenía a estas dos personas, y sin embargo ahora tengo mis hijos, mi 
marido y sigo teniendo mi otra amiga que está en Madrid, que es la madrina de Es ahora  
y yo soy la madrina de su hijo y mi marido _____ y aquí estamos, bien. 

E- Y ahora ¿te sientes más de aquí, más de allí? 

M- Ahora estoy muy adaptada aquí. No, en Colombia no me hallo. Cuando voy, 
siempre voy quince días, porque mas no puedo, no aguanto, ya no aguanto ese, ese 
burullo de la música que la gente pone en las casas y eso ya no lo aguanto. No aguanto a 
la gente que va gritando por la calle y va todo el mundo a saludarte y va, ¡ay!, no, que 
ya no, que yo estoy ya muy adaptada aquí, muy a la tranquilidad y no. Que la única r, 
escándalo que veo en mi casa son mis hijos y los amo, y eso porque los tengo que 
aguantar porque son míos, pero el resto muy tranquila. Bueno, ahora que no está, estoy 
aquí, no, no han tenido problemas conmigo desde que estoy aquí, no he dado que 
hablar. Así que estoy muy contenta. 

E- ¿Y tu familia de Colombia? 

M- La echo mucho de menos, las cosas como son, la echo mucho de menos, pero eee, a 
ver, tengo que aprovechar también al máximo que mis padres están vivos porque 
después yo no puedo aprovechar eso, y tengo que aprovecharlo, pero también tengo 
aquí a mi marido, y a mi marido también me hace duelo dejarlo solo. Este año para 
Na…, este verano íbamos a ir, pero ahora él como ha cogido más cosas de fruta, de 
tierra y eso… entonces tampoco es plan de que yo esté allá, él aquí, esté su madre 
haciéndole las cosas… que no. Hay que pensarse bien las cosas. ¿Sabes? Pero les echo 
mucho de menos ¿eh?, mucho, mucho. 

E- Sí que me comentaste que cuando tú le contabas cosas a D de Colombia, sí que a 
veces, no sé si las rechazaba 

M- Sí, sí, sí, sí. Eee, a ver, te digo que D, hay veces, porque D ha estado dos veces y de 
las dos se acuerda. Sobre todo la calor no la aguanta____ Esto le tira mucho también, 
que él está aquí adaptado, él está aquí súper adaptadísimo. ¿Qué más te cuento? A ver, 
dime diciendo que no me acuerdo ahora 

E- Sí, lo que te quería preguntar es si crees que D se identifica con Colombia, con algo 
de Colombia o más con… 
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M- Más con España, más con España, más con España. A ver, él es, él a veces quiere ir 
y dice: - mamá quiero ir a ver a los abuelos, porque él conoce a sus abuelos. Y yo: -sí 
hijo mío, vamos a ver a los abuelos. Pero hay veces que dice: -no, mamá que yo para 
allá no quiero ir, que yo me quiero quedar. Y así me pregunta por sus primos, que 
cuántos primos tiene… 

E- Y ¿a qué crees que se debe que prefiera estar aquí? 

M- Claro, a ver, es que con ellos casi, con ellos no ha estado, las veces que ha estado 
con ellos, que él ha estado con ellos, eee, dos veces, tres veces, dos o tres veces son las 
veces que han estado y son quince días apenas. Bueno, y aún duramos un mes que él no 
se acuerda de eso, que lo llevé cuando tenía 18 meses que se murió mi abuelo, se murió 
de golpe y porrazo. Fue cuando fuimos que tenía 18 meses, después cuando tuvo tres 
años y le festejamos el cumpleaños allá. Ah, no, yo eso lo entiendo. Y mi madre estuvo 
aquí cuando él nació, que vino a atenderme en el parto. Sin embargo con la criatura (se 
refiere a Es) no…, con la chica no… a la chica no la conocen. 

E- Y ¿tú cómo vives eso? 

M- Ya eso lo vivo mal ¿eh? Eso lo vivo mal porque los padres de mi marido disfrutan 
mucho de mis hijos y a veces digo, jo, podrían estar mis padres también aquí 
disfrutando de sus nietos porque es verdad que no han disfrutado nada de ellos, nada, 
nada, nada. Y hay veces queee, te soy sincera, a veces se me saltan las lágrimas, pero… 
hay que aguantar. 

E- y ¿cómo lo viven ellos? 

M- Ellos, este a veces me dice: -mamá ¿cuándo vamos a Colombia?, mamá que quiero 
ir a Colombia. Y otras veces: - que ya no quiero ir, que hace mucho calor para allá, 
que… pero así estamos. Pero ésta (se refiere a Es): - mamá. Esta no dice Colombia, ésta 
dice: - mamá ¿cuándo vamos a Marruecos?, ¿Cuándo vamos a Marruecos? No sé si será 
que se le hace difícil Colombia, pero siempre me dice Marruecos y digo: -mamá, no es, 
no es, no es Marruecos, es Colombia. Y lo que sí, hablan con ellos por teléfono pues 
hablan con ellos, que los pongo que hablen cuando hablo con ellos por teléfono, los 
pongo que hablen y los saluda ella: - hola yaya ¿qué tal estás? ¿yayo?, ¿mis tatos?, ¿mis 
tías?, pregunta por todo porque yo le voy diciendo. Y éste (se refiere a D) no. 

E. Entonces claro, procuráis no perder el contacto y que ellos sigan teniendo, tengan 
relación con Colombia 

M- sí, sí, sí, sí, sí. Pero éste (se refiere a D) ha disfrutado un poquito más porque lo he 
llevado dos veces, pero aquella no, aquella no, es que, es que ni ha pisado el avión ni ha 
pisado Colombia 

E- ¿Te gustaría? 
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M- Sí, sí me gustaría pero lo que te digo, que, que es que estoy ¿me entiendes?  Aquí y 
allá, porque este por el problema del trabajo que ha cogido más tierras y eso y ___ y 
tampoco puedo dejarle toda la carga a su madre. Entonces yo quiero también que él esté 
conmigo y esté con mi familia también. 

E- ¿Cómo lo solucionarías? 

M- ¿Yo? ¿Cómo lo solucionaría? 

E- ¿Qué harías? 

M- ¿Yo qué haría? Pues que nos fuéramos los cuatro. Sería una ilusión que nos 
fuéramos los cuatro quince días y estuviéramos los quince días lo máximo disfrutando 
con ellos y que ellos disfruten de mis hijos y mi madre disfrute de mí también un poco. 
Eso es lo que, lo que podría solucionar. Lo único. El mes que viene se va una amiga 
para allá, el 24 de junio, le mandaré unas cosas yyy cuando me manden ellos para acá, 
entonces también lo pasaré mal, porque por más que sean, te mandan cosas que mi 
madre les ha mandado cosas también por, por avión y eso y te, y te da ese, esa cosa aquí 
en la boca del estómago y dices: -jo, que veas que, que se esmeran ¿entiendes? que se 
esmeran y yo sé que ellos están deseando que, tener a sus nietos allá. 

E- ¿Y te cuesta? 

M- Sí, me cuesta 

E- y ¿qué cosas le manda tu madre? 

M- Pues la última le mandó esto (señala una cartilla con la que ella aprendió a leer), la 
última le mandó esto, le mandó rotuladores ,eee ¿Qué más te mandó D? 

D- Pinturas, gomas 

M- Pinturas, gomas, lápices, eeee, también te mandó cuentos ¿verdad? 

D- Sí 

M- Cuentos, te mandó el uniforme de la selección Colombia, sí, sí 

D- No, el uniforme no 

M- Sí, en la última te la mandó, el uniforme de la selección Colombia 

D- No me acuerdo 

M- Sí papi. Y en diciembre ¿qué te mandó? la propina ¿no? 

D- Sí 

M- En diciembre le mandó la propina 
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D- 150 euros ¿no? 

M- 150 euros a cada uno. 

E- ¿y vosotros que le mandáis? 

M- Pues yo ahora para el cumpleaños le… este año no, porque no quiso nada, pero el 
año pasado el cumpleaños le mandé dinero para que le contrataran unos mariachis 

D- ¿qué es un mariachi? 

M- Para su cumpleaños 

D- ¿Qué es eso? 

M- Que le cantan para ponerle serenatas en su casa 

D- Ah 

M- Le mandé dinero para que le contrataran unos mariachis, y me mandaron videos por, 
por Facebook y eso y estaba muy ilusionada, estaba muy ilusionada, ilusionadísima, 
lloraba y todo 

E- Porque me has comentado eso, que les manda a veces, que les ha mandado libros, les 
ha mandado 

M- Sí 

E- Os ha mandado la cartilla de cuando empezaste y aprendiste a leer 

M.- Sí. Yo ya le digo a D que yo aprendí a leer con esta cartilla 

E- D ¿ha mirado la cartilla? 

M- Sí, la ha mirado 

D- A mí me gusta 

M- Lo que pasa… a él le gusta, mira a él le gusta, lo que pasa, tampoco lo puedo obligar 
a que él lo lea tanto porque aquí nombramos la s, nosotros hablamos con la s y aquí con 
la z, entonces tiene dificultad y tampoco puedo… Ya te la dejaré para que la mires y… 
y… Bueno, aquí mismo que decimos mamá, aquí dicen mama. ¿Verdad? Entonces 
papá, decimos nosotras, dicen papa. ¿Sabes bien? Que son muchas cosas que no 

E- Y ¿ves mucha diferencia? 

M- Yo lo veo mucha diferencia, porque él a mi me dice mama, papa y nosotros decimos 
mamá, papá. Entonces yo veo que él, el acento no lo… 

E- No lo pone 
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M- No lo pone 

E- y ¿ellos notan la diferencia? 

M- Sí. D sí lo nota, sí. A mí siempre me lo dice: -¿pero tú por qué hablas con la s? o 
¿por qué…? 

D- Es que cuando estudio matemáticas 

M- ¿ves? 

D- Me dice alguna cosa que pone el libro pero con s 

M- ____ estudiar con mi papá que es que no puedo estudiar contigo con matemáticas 
(es lo que le dice D) 

D- O con conocimiento 

M- O conocimiento, que me pongo a leer 

D- Que es malo que nombre la s 

M- Que no mamá, que no tienes que nombrar la s. Que tengo dificultad con él por eso 

E- y a ti ¿qué te parece eso? 

M- Hombre me, me sabe malo, me sabe malo, me sabe malo porque él me dice: - mi 
mama que es que tú tienes que nombrar la z. Pero claro, y ¿cómo voy a nombrar yo la z 
si yo no puedo nombrar la z? ¿Tú no ves que la mamá siempre va con las s encima? 
____ Es que (ríe) 

E- Sí que te quería preguntar por los libros que te ha traído tu madre ¿te acuerdas que en 
la otra entrevista me dijiste que os había traído un libro de, con diferentes cuentos? 

M- Sí, que yo leí uno aquí. No, sí, eran, sí, eran cuentos, eee, ¿cuál es el cuento? Ahora 
no me acuerdo de los cuentos. Los tengo que buscar porque se los he quitado porque 
empezaron a rayarlos 

D- Eee ya me acuerdo. El soldadito de plomo 

M- Eeeso. El soldadito de plomo ¿qué más? Eeeee 

D- La de las cerillas 

M- y el hada azul ¿no? ¿Puede ser? 

D- No. La Caperucita Roja 

M- Caperucita Roja y ¿qué más? 

D- La cerillera, ya te lo he dicho y… 
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M- Ahora no me acuerdo del otro 

D- Yo tampoco 

M- Y este sí se los ha leído, este sí se los ha leído pero ya te lo digo, el mismo 
problema, de las s 

E- Pero sí que la otra vez me dijiste que no se los quería leer 

M- Pero sí se los ha leído, sí. Se los ha puesto el papá a leer y sí se los ha leído sí. 

E- ¿Te han gustado? 

D- Algunos. La cerillera sí, pero los demás no me han convencido mucho 

E- ¿Y eso? 

D- (ríe) No sé 

E- Me ha contado también Es que tiene un libro que le regalaron los Reyes Magos de 
Caperucita 

M- Sí, sí es verdad 

E- Que lo tiene guardado 

M- Lo tengo guardado sí, pero sí, lo tengo guardado. Bueno, hoy por casualidad lo he 
visto que estaba debajo así el libro de la  habitación de ella porque estaba limpiando un 
poco el polvo y estaba por ahí. Eee, sí, tiene, es con música pero el papá le ha quitado o 
no le ha puesto la pila, porque me parece que tienes que decir o tienes que hablar o algo 
de eso 

D- Y yo no tengo ni idea de cómo se abre, porque dice “graba tu propia voz en este libro 
de cuentos” 

Es- Ahh, yo lo sé, creo que hay que apretar el botón 

D- Y eso creo que también es de Colombia porque 

M- No, ese no 

D- Dice “graba tu pro tu propia vos” 

M- ¿Tiene que decir voz? (recalca la z) (ríe) 

D- Y es que dice vos 

M- ¿ves que sí Irene? ¿Ves que bromas tenemos? 

E- Pero ¿lo ves como un problema? 
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M- Yo sí lo veo como un problema 

D- Yo no 

M- Yo sí lo veo como un problema porque es que él, él quiere que yo intente hablar 
como ellos pero es que yo no… es que no puedo 

D- Por eso no puedo estudiar contigo conocimiento del medio. 

E- Pero D, tú no lo ves como un problema has dicho. 

D- No. A ver, yo la entiendo pero lo que pasa es que luego se me queda grabada la s y 
ya a la hora de los exámenes que ponga todo con s. 

M- (ríe) Ay (Ríe) 

E- ¿A ti te gustaría cambiarlo y hablar con la z? 

M- Mmm hombre, que es que a mí me cuest… no quiero perder tampoco el… aunque 
he perdido ¿eh? que muchos me dicen que yo tengo mucha mezcla ¿eh? Y mis padres 
también me dicen que ya tengo muy cambiada que tengo el deje de aquí 

E- ¿Sí? ¿En qué lo notan? 

M- Ellos dicen que en el hablado y en que a veces me como las palabras, y yo pues, de 
pueblerina, claro. Me he vuelto pueblerina 

E- ¿tú te lo notas? 

M- Sí, a veces me lo noto que digo, digo: -sube pa arriba. Y yo, hombre claro, sube pa 
arriba ¿Para dónde vas a subir na más? Porque eso lo hablan aquí. O: - Sal pa fuera 
¿Dónde vas a salir? Claro que tienes que salir pa fuera. Claro y digo jo, vaya aragonesa 
que estoy. Claro, yo me lo noto, yo me lo noto 

E- Eres un poco ya de las dos 

M- Yo creo que ya soy más bien de aquí, yo creo que soy más bien de aquí 

D- Como Lourdes que es andaluza y habla andaluz cuando quiere 

E- ¿Qué Lourdes? 

D- La de religión 

E- ¿La profe de religión? 

D- Habla español pero también puede hablar andaluz 

M- Papi, es que, es que Andalucía es España, hijo 

D- Sí, pero es que habla de otra forma 
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E- Habla catalán, creo Lourdes 

D- Y cuando habla normal, habla como yo 

M- Mira, Andalucía y Cataluña pertenecen a España, D. ¿Sabes? 

D- Sí 

E- Me estabas comentando eso, que eres un poco ya de los dos sitos 

M- Sí 

E- Pero que ahora te sientes más de aquí 

M- De aquí. Maña, maña, pueblerina, pueblerina. 

E- ¿Y tus hijos? 

M-  Mis hijos pueblerinos. Estos son pueblerinos, pueblerinos porque estos tienen ya el 
deje de aquí, el hablao y todo, o sea 

D- Mi hermana… 

M- Palabras ee que hay veces que digo pero bueno. Eso: tira pa, tira pa alante, tira. 
Siempre ____ esto es todo de aquí, de aquí 

E- Comentábamos también además, volvemos otra vez a los libros y a los cuentos, 
porque me hablaste de los cuentos, de los libros que había mandado tu madre y me 
dijiste que en principio a D le costaba un poco… 

M- Sí, pero su padre se lo puso a leer y, y se los ha leído 

E- ¿Los ha aceptado bien? 

M- Sí, los ha aceptado pero el problema de D: - si es que esto tiene muchas s, porque, 
ya me ves, la s 

D- Y también se escribe con la s 

M- ¿ves? 

D- Y además me costó un montón leerlos porque siempre se me grababan la s en las 
palabras 

M- Pero ¿tú lo ves cómo habla que también ha metido un poco la s? (ríe) 

E- Me hablasteis también de otro libro que le habíais comprado vosotros 

M- Sí, sí un libro. ¿Cómo se llama ese libro? 

E- Un libro que tenía varios cuentos 
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M- Sí, que te lo compró el papá ¿Te acuerdas? Que lo tenemos guardado 

D- Veinte… 

M- Que tiene veinte cuentos ¿puede ser? 

D- Veinte cuentos juntos 

M- Sí 

E- ¿Recordáis cuáles hay? 

M- No 

D- Sí. El soldadito de plomo, Caperucita Roja, la cerillera 

M- No, pero ese es el que te compró papá 

D- Sí, y otro 

E- ¿Están en los dos libros? El soldadito de plomo, la cerillera y Caperucita ¿están en 
los dos libros? 

M- Que uno de esos cuentos… 

D- Y la bruja Manzanilla 

M- Eso, sí. Y uno de esos dos cuentos… 

D- y los enanitos 

M- Y uno de ese cuento que tiene veinte cuentos es uno de los que va a leer D el día que 
le toque el cuento con chocolate que lo apuntó, sí que lo apuntamos 

Es- Yo voy a traer el cuento de Caperucita 

E- Y siendo que están los mismos cuentos en los dos libros, El soldadito de plomo, la 
cerillera y Caperucita 

M- Él dice que sí está, él dice que sí está. Yo, yo he mirado por encima, pero yo sé que 
tiene un poco de cuentos. 

D- yo me he mirado, porque la última página pone todos los cuentos 

M- Sí. 

D- Pero es que ya hace tiempo. Y creo que esa página justamente la rompió mi 
hermana. 

M- ¿La ha roto? Pues ya lo miraré ahora que llego. 
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D- No, porque también ponía portadas 

E- D, y ¿te has leído los, el soldadito de plomo del libro que, la cerillera o Caperucita de 
libro que compraron los papás? 

D- Me he leído más veces el de veinte cuentos que el de… el de Colombia 

M- Pero tú te has leído más, o te ha gustado más, te gustado el que te ha regalado Pilar  

D- Sí 

E- ¿Y cuál es el que te ha regalado Pilar? 

M- ¿Cómo se llama? 

D- No me acuerdo ya de ese 

M- Uno que trajo aquí al colegio 

E- Ah, el de la mamá. 

M- El de la mamá. Ese le gusta mucho 

E- De los otros dos, de los que, del de Colombia y el que le comprasteis vosotros, 
siendo los mismos cuentos D, ¿los ves muy diferentes o son iguales? 

D- Alguna cosa son diferentes porque en una pone, yo recuerdo que en una palabra 
pone, pone, Caperucita entró a la casa, y en de Colombia pone Caperucita entró a la 
casa de su abuela. 

M- Es que son diferentes, diferentes for, diferentes letras, o sea, diferentes anuncios, lo 
van poniendo con diferentes anuncios 

E- Pero el cuento ¿es el mismo o son diferentes versiones? 

M- eee, es el mismo pero con diferente versión 

D- Versiones 

M- Es el mismo pero con diferente versión 

E- ¿Por ejemplo? 

(Llaman por teléfono a la madre pero no lo coge) 

M- Eee. Espera que le voy a mandar un whatsapp de enseguida te llamo. Eee, sí con 
diferentes versiones que ahora no me acuerdo. Ese de Caperucita Roja que dice… 
(vuelven a llamar por teléfono, lo coge y habla) 

E- Estabas hablando de las versiones de los cuentos. 
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M- Eee, el de Caperucita roja dice… 

D- Yo lo veo diferente 

M- Eee, que iba por el bosque y apareció el lobo y 

D- Y dice, y dice, ves por este camino, llegarás más, más 

M- Más pronto ¿no? 

D- Más pronto. Entonces dice: Caperucita llegó a la casa de su abuela muyyy, muyyy 
¿cómo se llama? Que llegó, que llegó por el camino más largo que Caperucita ya se 
había enterado, pone. Y en el de Colombia pone, ee, que Caperucita fue por el camino 
más largo y le resultó muy 

M- Sí es verdad 

D- Muy, muy largo 

M- Sí es verdad 

D- Entonces, Caperucita se quedó así (pone cara de asombro) como diciendo: pues si es 
más largo este voy por este siempre. Entonces lo que te contado antes: Caperucita en 
Colombia no, Caperucita entró a la casa de su abuela y en español pone Caperucita 
entró a la casa. 

E- y ¿ves más diferencias, D? 

 D- Sí, muchas 

E- Pues cuéntame, cuéntame las diferencias 

D- De los dibujos muchas porque en Colombia no. Eee Caperucita tiene los los ojos de 
otro color teñido, verdes, creo, y en español los tiene como yo, castaños. 

E- Y a ti ¿cuál te gusta más? ¿Qué Caperucita te gusta más? 

D- Mmm, la de Colombiano. Son más coloridas, porque en español todo, todo es como 
el cuento, y en Colombia, bua, todo es diferente, todo, como si hubiera cogido un niño y 
______ todos los colores. 

E- ¿Pero has dicho que te gusta más el de Colombia? 

M- Ha dicho eso ahora 

D- Sí, y el hecho de las letras el de español 

M- Ahh 

D- Pero de los dibujos, más Colombia. 
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E- ¿Te sorprende, que diga que le gusta más el de Colombia? 

M- Sí, ahora me sorprende. Ahora te voy a decir algo. Mira, a veces quedamos con 
muchos amigos a comer, vamos a comer y eso los domingos, que siempre nos solemos 
ir a comer. (Imitando a D ) –A mí no me gusta la comida colombiana, bah la comida 
colombiana, bah la comida colombiana, y comemos… 

D- Al final me gusta 

M- Al final le gusta. ¿Ves cómo no se puede decir que no te gusta? Mira ahora 

E- Entonces al final parece que no hay tanto rechazo ¿o qué? 

M- Como le dé. Irene, como le dé. Como le dé porque hay veces que cuando se le ___ le 
entra la vena y dice eso, cuando le entra la vena. Como mis amigos tienen el rastro y eso 
y a veces estamos comiendo cosas ahí dice: -yo quiero. Y le damos a probar y: -Oh, está 
bueno. Y le dicen: -¿no es que no te gustan las cosas colombianas? ¿Ves? Le empiezan 
a meter caña y ya vaaa, pero es como le dé. 

E- A mi me da la impresión por lo que estás diciendo que como que hay un rechazo de 
primeras… 

M- Sí, yo creo que sí Irene, yo creo que sí, yo creo que sí porque él, hay veces que me 
pregunta por sus primos ¿eh? Vamos, ¿mis primos? 

E- y ¿a qué crees que se debe? 

M- O a veces se acuerda de los primos, a veces me pregunta: -¿cuántos años tiene mi 
primo Santiago? Pues tu primo Santiago, diez u once años hará. Son los únicos dos 
primos que tiene él así, bueno, y el sobrino de mi marido ____ pero así pequeños, bueno 
pequeños, porque tiene once años. Los pequeños son ellos. 

E- ¿A ti te gustaría que sintiese más curiosidad? 

M- Sí, sí, sí, sí. Yo sí quiero que también se integren con ellos, que estén bastante con 
ellos y que no pierdan el contacto ni nada. 

E- y ¿qué crees que puedes hacer tú para que mantengan ese contacto y esa cultura? 

M- Hablando por teléfono, hablando por teléfono. Aún más les dije, que se lo dije 
también a mi marido, que tengo que sacarle fotos de mis padres y de mis hermanos, 
para que ellos vayan, y de mis sobrinos, para que ellos vayan, para… Más que todo ella. 
No se le olvide la cara, que vaya asociando ¿sabes? Dije que lo iba a hacer 

E- ¿Crees que una manera de que no pierdan esa cultura es a través de las historias que 
les contamos? 
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M- Mira, ahora que ha salido este tema te voy a comentar yo. Eeee, yo le digo a D que, 
yo le digo a D que yo no he tenido la facilidad tanto como la ha tenido él. Porque en 
esta vida, tú estás como un rey, pero ____ porque a ustedes no les hace falta de nada, 
que si necesitas un par de zapatos van tu papá y tu mamá a comprarte un par de zapatos. 
Esta mañana hemos tenido un conflicto con los zapatos que lleva puestos. ¿Sabes? ____ 
Yo he tenido los zapatos rotos, D y a mí no han salido a comprarme los zapatos 
enseguida. Yo he tenido que ir con los zapatos rotos a la escuela y tú que tienes la 
facilidad 

D- Pues has tenido mucha suerte. 

M- ¿Me entiendes ahora? Por qué llevaba esos zapatos, porque no los quería y le decía a 
su hermana que esos zapatos eran feos y ella decía que también eran feos, que tampoco 
se los quería poner. Menos mal que ha salido este tema porque no me había acordado, 
pero ha salido el tema, mira. Y yo se lo digo: - yo no he tenido esa facilidad que tienes 
tú y que tiene tu hermana, yo sí que he tenido que ir con zapatos rotos, con zapatos 
rotos, porque si me ha hecho falta un libro, no han tenido oportunidad de comprarme un 
libro enseguida, cosa que él tiene esa facilidad, cosa que le hago ver a él y su papá 
también se lo hace ver. Entonces él no entiende esas cosas 

E- Porque ¿eso ha influido en la manera de educar a tus hijos y en las cosas que les 
cuentas? 

M- ¿Cómo, cómo? 

E- Lo que tú has vivido ¿influye ahora en la manera que tienes de tratar a tus hijos, de 
educarles, de contarles? 

M- A miii, lo que le digo yo a D, a mí, si me tenían que castigar, me castigaban, si me 
tenían que dar me daban ¿sabes? y yo a mis padres ni mu. Y a mí si me decían a, a, si 
me decían b, b. ¿Me entiendes? Cosa que él a veces contesta pero yo eso no se lo podía 
hacer a mi madre ¿eh? ni a mi padre ¿eh? Porque si no 

E- ¿Es muy diferente la educación? 

M- Sí, mucho 

E- ¿qué has tenido tú de la que tienen ellos? 

M- Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Es difícil ¿eh? Es difícil 

E- Es difícil ¿educarles? 

M- Educarlos, sí. Es difícil, es difícil. 

E- ¿En qué más ves diferencias? 

M- Cómo, cómo? 
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E- ¿En qué más ves diferencias? 

M- ¿De ellos dos o de…? 

E- Sí, del tipo de educación que has tenido tú 

M- Aquí es, aquí es otra, aquí es otra, aquí no es como a nosotros nos han educado. 
Aquí es otra, mmmm, hay cosas que no me gustan y hay cosas que sí. 

E- Por ejemplo ¿qué es lo que no te gusta? 

M- Ee, lo que no me gusta es, bueno, lo que no me gusta es, eee, si les echas la bronca o 
alguna cosa o hablas con ellos primero, vale, sí, vamos a hablar con ellos, hablamos con 
ellos, pero al rato… Allá te cogían, tan, tan, tan, tan y __ te cantearas de ahí ¿eh? 
¿Entiendes? ¿Yo contestarle a mi madre, a mi abuela, a mi padre? Jamás, jamás, jamás. 
Este contesta y esta Pulgarcito de vez en cuando también ¿eh? Porque ésta tiene un, esta 
tiene un repertorio a veces. El otro día le riñó el papá y se me subió arriba y me dice: - 
es que no me tienen paciencia, no me tienen paciencia, es que mi padre no me quiere, 
me voy a tener que buscar otro padre. ¿Es verdad o es mentira? ¿eh? 

E- ¿Y las cosas que sí que te gustan de ahora? 

M- Pues lo que me gusta de ahora, eee, que mis hijos no pasen trabajo, cosa que yo 
también pasé y pasé, lo que le digo a él, necesidad de comer, que yo he pasado también 
mucho, cosas que ellos no han pasado ni les vamos a dejar pasar ¿Entiendes? Que yo lo 
que quiero es que él valore eso, que él valore eso y se dé cuenta de las cosas 

E- ¿Y la manera de conseguir que lo valore? 

M- ¿La manera? Ya te lo voy a decir. Cuando vaya, cuando esté en casa o hagamos una 
cosa, por decir, ahora me protesta mucho por los, por los, por las lentejas, cosa que se 
las comía antes. Le gustan mucho los chocoflakes y le decimos que son caros y yo 
porque mi hijo quiero que desayune yo se los compro, cosa que él no, no valora y no se 
da cuenta y él tiene ocho años, que los hace el domingo, y ya él está mayor y ya 
entiende. Él entiende, yo lo que quiero es eso, que él entienda más 

E- ¿y cómo conseguís que él entienda más? 

M- Que se dé cuenta de las cosas cuando le hablamos, que no nos patalee porque nos 
patalea mucho si estamos en alguna parte y no le compramos alguna cosa nos patalea. 
Ayer nos dio menuda tarde en Épila, que quería calamares. Yo: - ni hablar, yo: -no, 
todos los días no podemos estar gastando por ahí ¿eh?  Al final a casa, se vino con un 
choto el señor, que para qué. 

E- Voy a retomar un poco el tema de los libros 

M- Sí 
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E- Me ha quedado una pregunta en el tintero 

M- Sí 

E- Que era de los veinte cuentos que comprasteis ¿Hay alguno que no conocías de los 
que hay, que has conocido con el libro? 

M- Pues hay, hay, hay cuentos es verdad que no los he oído nunca, las cosas como son. 
Es que no te puedo decir porque no me acuerdo. Mañana te los voy a traer y los mirarás 
tú. 

E- Vale, mañana lo miramos 

M- Sí. Es que no, no, porque no. Bueno, ese que ha apuntado D para leerlo, ese no lo 
había yo oído en mi vida 

E- ¿Cuál era D? ¿Te acuerdas? 

D- ¿La cerillera? 

M- No sé cómo se llama, no sé cómo se llama 

D- ¿El soldadito de plomo? 

M- No. El soldadito de plomo ya lo leíste 

E- El soldadito de plomo ¿lo conocías? 

M- Sí, ese sí, ese lo conocía yo en Colombia, sí. Eee, Blancanieves también, 
Blancanieves y los siete enanitos, Caperucita Roja. Aquí hay una, (coge la cartilla con la 
que aprendió a leer y que hatraído al colegio) que me acuerdo, pero que me acuerdo, 
bueno, que me acuerdo, que digo un, que el otro día se lo estaba leyendo mi marido: el 
hijo de rana, rin rin renacuajo. 

E- ¿El hijo de rana? 

M- Rin rin renacuajo. Eee y se lo estaba leyendo J y se calló porque yo estaba haciendo 
la comida y empecé a, a decírselo y se calló y me dice ¿pero tú te acuerdas de esto? 
Hombre, me acuerdo, que me quedé atascada porque ya no me acordaba más. Este (lo 
busca en la cartilla) El renacuajo paseador 

D- ¿Qué es eso? 

E- Y este ¿es un cuento colombiano, es un cuento que estaba en la cartilla? 

M- Esto, esto lo recetan mucho en los colegios. Yo recuerdo que yo hice una exhibición 
de esto, que me lo ha dicho mi madre ¿eh? Me disfrazaron y todo de, de renacuajo 
paseador y todo y… porque me lo ha dicho mi madre, porque ya, le fui preguntando y 
eso. Este más o menos me lo sé, pero no… 
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E- ¿Te atreves a decírmelo? 

M- A ver, sí me atrevo, pero me voy a atascar porque no me acuerdo de muchas cosas. 
“El hijo de rana, Rinrín renacuajo salió esta mañana muy tieso, muy majo. Con 
pantalones cortos, corbata a la moda sombrero encintado y chupa de boda. -¡Muchacho, 

no salgas!- le grita mamá, pero él hace un gesto, orondo se va. Halló en el camino, a un 
ratón vecino y le dijo: -¡Amigo!- venga usted conmigo. Habrá...”  ¿ves? ya ahí me 
atasco. Ya ahí ya no…  

E- Pero tú te acuerdas de cuando estabas en Colombia… 

M- Sí, sí, y ahí me atasco. Y cuando mi madre me dijo que yo había hecho esto, y 
empecé a leer esto, me dije pues, algo me suena y ya cuando mi marido se lo empezó a 
leer a ella, que estaba yo haciendo la comida ya empecé yo a hablar y a leer, me dice ¿tú 
todavía te acuerdas de eso? y yo: - hombre, me acuerdo pero ya ves que me he atascado, 
que ya ahí no, no he podido seguir más 

E- ¿Te gustaría contárselo a tus hijos? 

M- Sí, sí, sí. Así como se lo estoy contando porque ese cuento se cuenta así 

E- Ese cuento no es para leer 

M- No, eso es para recitarlo y para hacer, como, como está ahí, como está aquí. Como 
está así con, con gestos y con todo 

E- ¿Más cuentos de Colombia? ¿Te has acordado? 

M- Tengo que preguntar 

E- ¿Conoces alguna leyenda de la zona? 

M- Bueno mira, aquí está también esto, eee, los símbolos patrios (enseñando una hoja 
de la cartilla), el escudo y la bandera. Los símbolos patrios ¿sabes? EEE, me sé el, 
también tenemos la bandera de Santa Marta que es azul con blanco, y esta es la de 
Colombia y este es el escudo.  

E- Y esto lo hacíais en el colegio 

M- Sí. Cuando nosotros hacíamos jura, juramento de bandera, entonces salíamos con la 
bandera, cantábamos el himno nacional, cantábamos el himno de Santa Marta y el 
alumno que se esforzara en el semestre, en el trimestre, en cada trimestre, que sacara 
buenas notas, que saliera _____, ese alumno izaba la bandera, le ponían aquí (en el 
pecho) la bandera, una banderica y duraba una semana con la bandera o dos semanas. 
Izada de bandera. Cosa que aquí no, no veo que se hace. El día de la Independencia 
¿puede ser? (busca en la cartilla) El 20 de julio ¿ves? El veinte de julio nosotros 
hacemos aquí, en Zaragoza, hacemos la fiesta, celebramos la fiesta de la Independencia 
en el parque de atracciones 
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E- ¿Os juntáis…? 

M- Todos los colombianos. Hacemos, ee, llevamos la bandera, hay unos que llevan la 
bandera puesta aquí (a la espalda), pues yo me pongo mi camisa colombiana, me pongo 
mi sombrero y me pongo mi mochila ____ Otros que llevan… Ah, y nos cantan el 
himno nacional y todo, nos ponen el himno nacional y eso, eso es un respeto hacia los 
símbolos patrios de nosotros y nos tenemos que levantar y poner la mano en el, poner la 
mano así la mano en el pecho. Cuando en el colegio, cuando lo cantábamos no nos 
podíamos ni menear porque no, no podíamos ni bailar el himno porque era una falta de 
respeto hacia los símbolos patrios. 

E- y ahora ¿lo sigues viviendo así? 

M- Sí, sí, yo lo sigo viviendo así que la prueba, si estuviera mi marido me hubiera dicho 
igual, que cuando estamos en el parque de atracciones, el veinte de julio eso para mí es 
sagrado y yo me pongo a izar mi bandera, me pongo mi… y me emociono, me 
emociono. Eso sí, cuando acabamos ya el himno, aplaudimos y todo 

E- ¿Vas con los chicos? 

M- Sí, yo llevo a los chicos, yo llevo a los chicos, yo llevo a los chicos. Lo que pasa es 
que los llevo pero tampoco puedo disfrutar tanto, porque estoy pendiente de ellos, pero 
es una fieta grande para nosotros. Hay concursos, las comidas típicas, y todo 

E- ¿Crees que ellos lo entienden? 

M- No, D, no, no, no, yo creo que no lo entienden ellos todavía, no lo entienden. Si 
estuvieran, si estuvieran allá en el colegio en infantil y eso, esto se lo van metiendo 
desde ahí, entonces ya digo, pues sí, sí lo hubieran entendido, pero no lo entienden 
todavía 

E- Y ¿cómo lo viven ellos? 

M- D cuando vio que nos levantamos y cantamos el himno a Colombia nos miró, me 
miró y todo y miró a todos, miraba a toda la gente que estaba de pie y todo 

E- Pero os miraba ¿cómo? 

M- Eee, mirando sorprendido y me preguntó. También me preguntó ¿eh? que esto que 
era y le dije: - este es el himno de Colombia de la mamá como el himno de España. 
Entonces este himno, nosotros lo cantamos y el himno de ustedes no tiene letra y el 
himno de nosotros tiene letra. Cualquier día te lo cantaré. 

E- Cuando quieras 

M- (ríe) ¿Te lo canto ahora? 

E- Sí, sí 
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M- “¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal! ¡En surcos de dolores” ____  pero 
por ahí va, (sigue cantando) “El bien germina ya. El bien germina ya. ¡Oh gloria 
inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal! ¡En surcos de dolores, el bien germina ya.” Luego 
dice “ Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras, de su invencible 
luz.  La humanidad entera,   entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió 
en la cruz” y ya se repite otra vez la estrofa. 

E- ¿Ellos no se lo saben? 

M- No, no se lo saben. Y el himno de Santa Marta. “ 

Dios te salve, ciudad dos veces santa por la gracia del nombre y la divina unción casi 
materna, con que un día amparaste la trágica agonía, y en su regazo soportara el hombre 
más grande que la América Latina. Dios te salve ciudad de cada día. Fue en el pródigo 
valle, el soberano sol sobre el fantástico joyele apenas sueltan hasta los claveles, 
deslumbran la ambición del escribano y nacerá la cántiga sonora de un mar azul y 
transparente y…” y así sucesivamente. Todavía me acuerdo. A ver, el himno nacional y 
el himno de Santa Marta hay alguna palabra que la habré mezclado, porque tengo que 
oírlo bien con la, con la música, y como es pura letra, pero lo vivimos, lo vivimos, lo 
vivimos 

E- y ¿te gustaría que ellos lo viviesen? 

M- Sí, yo sí me gustaría que D se aprendiera el himno a Colombia y el himno a Santa 
Marta 

D-Si ya lo sé 

M- Sí (ríe) 

E- ¿Te lo sabes D? 

D- No. Por ella 

E- ¿Te lo canta mucho D, o no? 

M- A veces lo pone la mamá ¿verdad? 

E- Oye y la diferencia ¿a ti te gusta escucharlo D? 

D- (dice que no con la cabeza) 

E- ¿no? ¿y eso? 

D- Es muy aburrido 

E- La diferencia. Me gustaría saber lo que opinas de la diferencia que me has 
comentado de la educación en Colombia, que por lo que se ve desde pequeños os 
enseñan los símbolos patrios, la bandera 
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M- Sí, sí 

E- Y en España que… 

M- Que no. Aquí no.  Eso es lo que veo, que no, no, no iza, no iza, a ver, no, no viven 
como vivimos nosotros esto, que nos lo influyen desde primero de infantil. Es que desde 
primero de infantil estamos con los símbolos patrios y es un respeto, es un respeto. El 
día de Santa Marta que es en, en julio, eee, el 29 de julio, el día de Nuestra Señora de 
Santa Marta, ese día sacamos nosotros las banderas y las ponemos en la puerta de la 
casa, porque es el día de Santa Marta. Santa Marta me parece que cumple 482 años. No 
estoy muy segura pero te lo voy a buscar 

E- y ¿cuál es la historia de Santa Marta? 

M- Tengo que buscártela. Ya no, hasta ahí no llego, no me acuerdo. 

E- ¿no la recuerdas? 

M- Tengo que buscártela. Pero es muy bonita ¿eh? 

E- En el colegio, además de contaros los símbolos patrios os contarán más historias que 
tengan que ver con la historia de la bandera o… 

M- (con la cartilla) Sí, aquí está, el 20 de julio, eee 

E- La historia de la Independencia 

M- El escudo y la bandera 

E- (leyendo la cartilla) Me siento orgulloso de ser colombiano 

M- Sí. Nosotros esto lo vivimos, lo vivimos. Yo en mi casa tengo mi bandera, bueno mi 
bandera no pero mi poncho con los colores que es como la bandera, tengo mi camisa, 
tengo mi go, mi sombrero volteao porque yo tengo… 

D- Yo tengo una camisa del comecocos con los mismos colores 

M- Con los mismos colores colombianos, eee, y tengo mi sombrero volteao que me lo 
dejó mi abuelo de cuando se murió y mi mochila 

E- ¿Qué es el sombrero volteado? 

M- Es un sombrero… 

D- Es un sombrero 

M- y… 

D- y va así 
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E- Vale, que tiene el ala vuelta 

M- Sí, sí, sí 

D- Y es de color… 

M- Y es de paja 

D- Sí 

M- Es de paja 

E- ¿Dónde lo guardas? 

M- Lo tengo detrás de la puerta puesto porque me lo ha dejado mi abuelo cuando se 
murió y va a hacer dos años ahora en septiembre 

E- Y lo tienes detrás de la puerta de… 

M- De mi habitación 

E- De tu habitación 

M- Sí 

E- Y el poncho, la 

M El poncho eso lo tengo ahí guardado y todo, la mochila y todo. Bueno, ya te lo traeré 
para que veas todo lo que tengo 

E- Lo tienes guardado y lo sacas… 

M- Lo saco… 

E- El 20 de julio 

M- Y lo saqué ¿cuándo lo saqué D? El día que fuimos a Zuera ¿verdad? que me lo puse 
¿verdad? 

D- Sí.  

M- Me puse la bandera, me puse la camisa, me puse la mochila y me fui con mi mochila 
tercia y 

E- Pero ¿fuisteis a Zuera? 

M- A Zuera, sí 

D- A una cabaña que tienen unos amigos ahí 
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M- Que tenemos, que tengo unos amigos que tienen un amigo médico que es 
colombiano, tiene una cabaña allá. Entonces teníamos conjunto ballenato, teníamos 
comida típica y pasamos el día allá, y eso. 

D- Y yo… 

M- Y él tuvo un percance que nos tocó venirnos porque se cayó y pensábamos que se 
había roto la muñeca porque se le hinchó 

D- Y dolía 

M- Y como este chico no llora, porque este chico no llora y como lo vimos que lloraba 
amargo, nos metimos al Royo Villanova que era el más cerca que nos quedaba, el más 
cercano. 

E- ¿Hace mucho de eso? 

D- Qué va 

M- Nooo, quince días hace el sábado 

E- Pues no hace nada 

M- Nada, quince días hace el sábado 

E- y ¿soléis juntaros con más gente de Colombia? 

M- Sí, el día 22, el día 21, si te quieres y te apetece puedes venir a mi casa que tenemos 
fiesta 

E- ¿El 21 de junio? 

M- De junio. Si queréis y os apetecéis, Natalia, tú y Javier para que veáis las, las, las 
rumbas que formamos 

E- Pues no te digo que no ¿eh? 

M- Que a lo mejor contratamos la, la papayera 

E- ¿Qué es la papayera? 

M- Es un… es una, es típico también de allá, es típico también de allá, es con saxofón, 
con tambor, con guacharaca y con maracas 

E- ¿Con guacharaca? 

M- Sí 

E- ¿Qué es la guacharaca? 
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M- Es una, cómo decir, un palo de madera ¿vale?, pero viene ya con sus rayas y viene 
con un tenedor y eso, y hay que ir tocando el ritmo. Tienes que tener rit, tienes que, 
tienes que oir para que puedas coger el… 

E- Pero entonces sí que hacéis muchas cosas 

M- Sí. Ahora que me, que me apunto con ellos, cuando más me estoy ahora integrando 
más con ellos porque ellos eran vecinos míos en Colombia, de una tía mía vecinos y 
hace muchos años nos tropezamos por Tenor Fleta y yo, bueno, fíjate, yo no los 
conocía, y ellos me cargaban a mí cuando estaba pequeña, y ellos fueron los que me 
conocieron a mí. Entonces desde ahí ya no hemos perdido más el contacto. Entonces 
vienen aquí, yo voy allá y así estamos, así estamos. 

E- Yo creo que vamos terminando.  

M- ¿Qué más quieres saber? 

E- Me estás contando un montón de cosas. Sí que, claro cuando os juntáis todos 
supongo que contaréis también historias 

M- Sí, sí, hablamos de todo, hablamos de todo 

E- De Colombia 

M- De todo, de todo. Eee, la hija de él, de la hija de él, fíjate que sí me acuerdo, me 
dice: -___ ¿tú te acuerdas cuando tú estabas como Es, que te hacía tu madre los moños 
así como a Es, pero que te los paraba así? Y ella se ríe. Y es verdad eso, me lo ha 
contado mi madre también. Y me decía: -¿tú te acuerdas cuando te sacaban los piojos a 
la puerta de tu casa? Y sí, yo me acuerdo que me sacaban la piojera a la puerta de casa y 
pues sí, nos empezamos a reír y todo eso. Sí, todas esas historias nos las contamos. 

E- y ¿cuentos o historias populares? 

M- Ee, cuentos… las parrandas, eso, las parrandas que formaban allá porque es una 
persona que nosotros somos muy parranderos. Yo ahora es que no parrandeo tanto, pero 
a mí me ha gustado también bailar. Las parrandas que nos juntamos todos los vecinos, 
portamos todo y hacíamos la comida de Navidad. Es que nosotros festejamos, lo que 
festejan vosotros la Navidad en familia, nosotros lo festejamos el 31, que para nosotros 
el 31 es en familia y la Navidad es para los niños. Entonces aquí dicen que pone Papá 
Noel y nosotros decimos allá que pone el Niño Dios, ¿sabes? 

E- Entonces el 25… 

M- 24 para 25. Los niños se duermen y cuando ya se levantan encuentran los regalos en 
su cama, en la punta de la cama, no aquí como hacemos en el árbol, allá en la cama. Y 
ahora ha venido el niño Dios, ha venido Papá Noel aquí, pues allá el niño Dios. 

E- Ahí va el niño Dios 
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M- Sí 

E- Y en Nochevieja es cuando os juntáis… 

M- Toda la familia, nos juntamos todos 

E- y ¿hay más diferencias? 

M- No es lo mismo ¿eh? No es lo mismo, Irene, no. No es lo mismo y hay mucha 
diferencia. Aquí es más tranquilo, en Nochevieja sales y te vas de cotillón, allá no, allá 
estamos todos en familia, todos en la puerta de casa, con los altavoces en puerta de casa 
que ya esto me molesta y todo. 

E- ¿Os juntáis con los vecinos? 

M- Nos juntamos con los vecinos y estamos hasta las tres, bueno, cuando yo vivía allá, 
hasta las diez de la mañana estábamos ¿eh? Diez de la mañana, nos echábamos a 
dormir, nos levantábamos a las tres de la tarde y seguíamos otra vez hasta las nueve o 
diez de la noche 

E- ¿Tienes nostalgia? 

M- No, eso ya no lo echo de menos, no, ya no, ya no. Ahora ya me apetece dormir, 
dormir y la tranquilidad. El 21 tenemos fiesta en casa porque festejaremos el 
cumpleaños mío que es el 22, el cumpleaños de un vecino mío que es el 20 y del otro 
que es el 19, o sea que vamos a festejar tres cumpleaños. Y todo vamos, de los tres 
cumplimentados vamos a poner los tres cumplimentados y así hacemos todo. ¿Sabes? 
Así que… 

E- ¿Y algo más que eches de menos? 

M- Mira, ahora te lo voy a decir y te lo voy a decir conforme lo siento. ¿Sabes que echo 
yo de menos? ¿eh? a mis amigos y a mis amigas que no hay estos follones que hay aquí. 
No se meten en nada, nadie nos metemos en nada. Eso es lo que echo de menos, que no 
vamos ni de cuentos, ni de nada aquí, pasamos de todo. Eso es lo que echo de menos. 
Por eso yo muchas veces me voy fuera con mis hijos, porque el cuchicheo y eso me, me 
molesta mucho. (ríe) O sea que eso es lo que yo echo mucho de menos ¿eh? Así que, 
eso sí ¿eh? y te lo puede decir mi marido ¿eh? Te lo puede decir mi marido. Esto… 
¿cómo es el cuento?  Pueblo pequeño, infierno grande. Así es ¿no? Pues así está 

E- No conocía yo pueblo pequeño, infierno grande. ¿Lo has oído aquí? 

M- Aquí. 

E- No lo conocía 

M- Aquí lo he oído y me lo ha dicho mi madre. Qué razón tienes (ríe) 
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E- ¿Crees que eso es porque P es pueblo pequeño? 

M- Sí 

E- Quiero decir que a lo mejor en Zaragoza… 

M- No pasa tanto, no, en Zaragoza pasa la gente más ¿eh? Yo creo que sí porque  mis 
vecinos mira que pasan de todo. Pasan de todo. Otra cosa que no me gusta de Zaragoza 
los pisos, porque si te echas un pedete allá arriba, aquí abajo que te lo oyen, si estás 
taconeando allá arriba, aquí abajo te lo oyen. Entonces, esa cosa no me gusta tampoco y 
yo aquí en ese aspecto estoy tranquila. 

E- En Colombia ¿teníais casa también? 

M- Sí, teníamos casa pero allá todo el mundo pasa de todo ¿eh? No se mete nadie en 
nada. Si ponías el equipo de música allá no te echan la policía, no te echan nada. Te 
digo que nadie se mete en nada. Nada, a su bola. 

E- Yo creo que hemos terminado. No sé si hay algo más que me quieras contar 

M- Ee, te he dicho que te iba traer 

E- Me tienes que traer muchas cosas 

M- ¿Qué más te dije que te iba a traer? 

E-  Me tienes que traer… 

M- Bueno, apúntamelo cuando te acuerdes porque si no se me va del bolo a mí, ¿eh? Sí. 
Dije que te iba traer… 

E- Los libros 

M- Los libros y ¿qué más? 

E- Además me has dicho que el que te mandaron tus padres que lo han rayado 

M- Sí, los que mandaron, los grandes, sí los han rayado. Se los ha quitado mi marido, ya 
los buscaré eso, te los traeré también ¿vale? El que le ha comprado su padre también te 
lo voy a traer y ¿cuál más, D? 

E- Las cosas de Colombia que tenías 

M- Sí, eso, el sombrero, la mochila, la ruana. Sí, todo eso te lo voy a traer 
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Entrevista 2 familia 5 

Se trata de una familia de origen marroquí. Tiene dos hijos, Y de 6 años y Am de 4. La 
entrevista se desarrolla en el aula. La madre se quita el velo y la chaqueta. 

E- Estamos con la familia 5 en el colegio. Me gustaría comenzar retomando algunos  
aspectos de la entrevista anterior ¿vale? de las cosas que te pregunté. Entonces, 
estuvimos hablando de cuando viniste a España, me dijiste que llevabas aquí diez años. 

M- Sí, aún me falta un poco (ríe) 

E- ¿Poquito? Y me gustaría que me comentases un poco cómo fue venir a España. 

M- Pues yo nunca pensaba que voy a dejar mi país, o sea, aunque casar, pensaba que 
voy a quedar ahí, pero… para mí un poco fuerte. Hasta ahora, hasta el momento no 
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puedo… ¿cómo te digo? Yo, me gusta la familia, o sea, estar con más gente, estar sola a 
mí no me gusta, hasta ahora llevo diez años casi y aún no, no puedo adaptarme con las 
cosas de aquí, estar sola. Así que un poco duro para mí subir aquí en España, en Europa 
y fue un poco, un momento difícil para mí, una semana… sin dormir y pensando mucho 
de… cómo voy a vivir aquí en otro mundo, con otra cultura, con otra… manera de 
hablar, si voy a aprenderme de hablar o no, con la gente cómo voy, pero al final ya, lo 
conseguí (ríe) 

E- ¿Qué es lo que más miedo te daba? 

M- ¿Aquí? ¿En Europa? 

E- De venir 

M- Bueno, antes la idioma, pero ahora no, ahora aunque no conozco bien la idioma pero 
puedo defenderme un poco y… pero de momento ¿qué te voy a decir? por los niños 
nada más, ahora, ahora que tengo miedo es los niños, que… como tengo yo otra… o 
sea, una manera o una cultura mía, que me da miedo un poco que los niños que se vayan 
de otra manera, pero bueno, que pueden ellos también elegir. Este es el miedo que tengo 
por el momento y voy a intentar educarlos de mi manera y ellos si quieren… Este es el 
miedo que tengo por el momento, nada más 

E- ¿Qué estrategias tomas, qué haces para educarlos? 

M- Bueno, nada más de pequeños intento lo que, lo que conozco lo, tramitarlo y nada 
más, lo que hacemos, cómo es la cultura, cómo hacemos nosotros, esto sí que hay que 
hacerlo, esto no, por qué no hay que hacerlo. Eso es lo que estoy intentando por el 
momento, como aún son pequeños hay que enseñarlos poco a poco, lo que comemos, lo 
que no comemos y nada más. 

E- ¿Puedes ponerme algún ejemplo? 

M- Por ejemplo, de comer, por ejemplo el cerdo, vosotros coméis el cerdo, nosotros no. 
Lo enseño que nuestra cultura no permite comer por ejemplo el cerdo, ellos lo comen 
pero nosotros no y… ¿qué más? Iglesia. Nosotros no vamos a la Iglesia, ellos sí, 
nosotros tenemos Mezquita y así. Y las fiestas también. A veces preguntan los niños 
¿por qué nosotros no compartimos con las fiest, o sea no vamos a las fiestas? Y lo 
explicamos: porque es fiestas de ellos, porque ellos son cristianos, nosotros 
musulmanes, tenemos otras, otras fiestas. Y así vamos. Y para la niña también le 
explicamos para cuando estés más mayor hay que poner la ropa más larga, pañuelo… 
pero por el momento no. Y así, poco a poco… y cuentos, y a veces hasta cuentos, que 
sabemos cuentos de Abraham o cosas así le contamos cómo estaba antes la historia y ya 
poco a poco. 

E- Por ejemplo, este cuento  que me has comentado… 
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M- ¿De Abraham? Bueno, la historia me imagino ya la conocéis vosotros también, de 
que su padre lo quería matar y en este día, Dios le ha bajado un cordero, por eso 
tenemos la fiesta del cordero. Y así contamos, la de… lo de Egipto, es… no sé cómo se 
llama en Español, tiene nombre, es Musa, pero aquí no me acuerdo bien cómo se llama. 
Bueno, contamos poco a poco de cada profeta como… 

E- Y ¿cuál es la historia de Musa? 

M- ¿De Musa? Es, eee, es una historia de los egiptos, porque estaba, firión, firión, no sé 
cómo se dice 

E- ¿Faraón? 

M- ¿Faraón, no? Pues este mismo, que, eee, se enteró con los, eeee, que viene un 
profeta una tempor… que viene uno  deeee, de los israelíes, así que este año dijo que si 
nace un niño hay que matarlo, ningún niño se queda. Y Musa este año nació, y su madre 
estaba buscando por, cómo va a hacer para que este niño no, no, no se muera y lo ha 
puesto, y compró una de madera, una caja así de madera y lo ha puesto ahí y lo ha 
cerrado y la ha dejado en el río, porque Dios le ha dicho: - pues no te preocupes que tu 
hijo va a volver otra vez para ti. Porque estaba llorando mucho, y le enseñó lo que tiene 
que hacer: compró una caja de madera y metió el niño allí y cerró la caja bien y la dejó 
en el río y para ver dónde va este niño mandó a su hermana para que lo siga como está 
jugando y mirando dónde va el niño con el río y se ha ido y hasta llegó a la puerta del 
faraón y estaba ahí su mujer con su niña jugando ahí en el río con lo… y miraban una 
caja va por el río y lo cogieron y cuando lo abrieron encontró este, el, el profeta Musa y 
lo cogió y como este niño estaba así llorando, la niña tenía, no sé cómo se llama esta 
enfermed…  una como enfermedad que te vuelve la piel como blancos así puntos, hay 
gente que se queda como se quita la piel, no sé cómo se llama. 

E- ¿Será lepra a lo mejor? 

M- Sí, unos que se quitan de piel. Pues esta niña tenía ésta, y cual, y no podía ni… 
ningún médico para ____ y curar esta niña y cuando la chica cogió al niño, con la baba 
que tenía, la ha pasado en el cuerpo y se ha curado al mismo tiempo, así que su madre 
ha dicho: - pues este niño va a ser ¿cómo te digo? buena entrada a casa o no sé cómo se 
puede decir. Y cogieron al niño, y la cría y cuando se ha vuelto un poco más grande, se 
ha, eeee, bueno, bajó algo de Dios por él y de allí empezó la historia del profeta. De ahí. 
Es más larga, es larga, mucho, esta historia y a mí me gusta mucho y Y (el niño de seis 
años) también la conoce y me gusta 

E- ¿Se la cuentas? 

M- Si, a veces en el Internet las vemos y luego lo apago y le digo: - pues cuéntame tú lo 
que ha pasado en la historia.  Le gusta mucho esta historia. Y hay más. 

E- Y ¿más historias? 
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M- (ríe) Más historias… pues qué te voy a decir, más historias, es que últimamente nos 
vemos en Internet las historias estas de mi, de mi país. Pues, la historia de, de, también 
es un profeta también porque había antes muchos, muchos y el último es Mohamed, o 
sea lo que tenemos, lo que tenemos, el último, y uno de ellos es de un profeta que se 
llama Ayyud, y este profeta se conoce que es… aguanta mucho, paciencia, el profeta 
por ejemplo de paciencia, aguanta muchísimo, muchísimo éste. Tenía un montón de 
diner…, diez niños y tenía muchísimo dinero y campos… y daba a los pobres y todos 
los días tenía en su casa comida, todos los días los que no tienen nada vienen a su casa y 
un día Dios como prueba, como una prueba: murieron los diez a la vez, los niños, y así 
aguantó, y él le tocó una enfermedad hasta que nadie puede acercar a él y su mujer se 
quedó con él y hasta le salen gusanitos en el cuerpo, se cae su cuerpo, se quedó 
solamente con huesos, y así aguanta y no quiere pedir a Dios que lo cura, solamente 
dice: - gracias Dios, gracias, gracias. Y no quiere que… y siempre su mujer dice que 
¿por qué no quieres decir a Dios que te cura? puede curarte a un momento. Y no, y él no 
quiere, dice, siempre dice que: - como me ha dado Dios esto yo estoy feliz ¿por qué no 
estoy feliz ahora con esta enfermedad? Y la gente de su pueblo le echarán del pueblo, se 
ha ido solamente a un… eee… ¿cómo te digo? En los montes, estos agujeros en el 
monte, con su mujer 

E- Sí, una cueva 

M- Sí y su mujer, pobrecica, solamente estaba con él, a trabajar para las casas, que le 
trajera, que le trae comida, y aguantó 18 años con esta enfermedad, sin levantar, solo su 
mujer le ayuda y, hasta un día ya… su mujer como tenía un pelo muy muy muy bonito y 
la, la única de las mujeres que estaban en, que lo tenía y siempre iba con unas trenzas 
por aquí. Vendió sus trenzas para una mujer de ahí y, y se enteró que su mujer se ha 
vendido, así que este día pidió a Dios que lo cura y se curó, se ha vuelto otra vez todo 
de, de nuevo: sus hijos, tenía terrenos otra vez, así que se ha vuelto otra vez y vivió otra 
vez 70 años más, porque antes los profetas vivieron antes mucho, mucho tiempo. Bueno 
(ríe) esto es lo que me acuerdo bien. 

E- Me encantan estas historias 

M- A mí también me gustan porque te enteras un poco lo que, lo que antes había de 
cada… porque antes había cada uno, uno de, de, de magia, uno de paciencia… por eso 
tienen cada uno un nombre, un hombre, los vuestros también, Jesús también, también le 
he enseñado a los chicos María. 

E- ¿También se lo has enseñado? 

M- Sí, hace poco, unas dos semanas 

E- ¿Y eso? 

M- De, de María también porque sus padres imagino murieron y… lo, y… no sé quién 
éste lo cogió, no sé, no me acuerdo bien  cómo se llama y vivió con él y ya siempre de 
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pequeña, siempre muy buena y tapadica y siempre están la, bueno, la Iglesia, quería 
decir la Mezquita, rezando siempre, no sale de ahí y todos los días, los que le cuidaron, 
los padres adoptados, entra la mujer y encuentra que tiene comida todos los días y le 
pregunta: - ¿de dónde viene esto? y siempre dice que viene de Dios. Coge para ti y para, 
pa… pa lo que lo adoptó y… un día queee bajó como un luz y habla con ella y le ha 
dicho: - que vas a tener un niño. Y ella ha dicho: - pues ¿cómo voy a tener, tener un 
niño? Yo soy virgen y no tengo marido. Así que le ha dicho pues algo de Dios: - tienes 
que ir a no sé dónde, a un sitio y cuando te llega el parto vas a ir a un, abajo del árbol de 
los dátiles. 

E- La palmera 

M- Ahí tienes que ir y coger una de ella y comer y vas a estar… y no tienes que hablar 
con la gente t res días, así que el día del, estaba todo la temporada escondida hasta el día 
del parto, se ha ido debajo de este árbol y comió y momento de dar a luz empieza 
como… no tenía paciencia, así que de este momento habló el niño abajo de ella: que no 
te preocupes, que voy a ser un niño bueno, que te voy a cuidar y, te vas a pasar todo, 
todo bien, y salió el Jesús y comió de este árbol, por eso me imagino vosotros cogéis 
¿no? árbol de aceitunas, porque nosotros tenemos de dátiles yyy lo llevó a su pueblo. 
Así que ahí la, los católicos, los de Iglesia se enfadaron: - pero era si tus padres estaban 
buenos ¿tú por qué has salido niña mala? Así que este momento habló Jesús y dijo que: 
- soy un profeta, que voy a cuidar a mi madre. Y no sé, así que empezó la historia 
también de, de, de Jesús y un día querían matarlo y ya le ha ayudado uno de los 
trabajadores para escapar de ahí del, de donde estaba, así que cogió su niño y se ha ido a 
otro sitio para cuidarlo porque para ella dice que, que te, que tengo  ____ no es un niño 
mío, que es una responsabilidad, que éste va a salvar el mundo, así que tengo que 
cuidarlo y se ha ido a otro país y así otra vez empiezan a contar de, de Jesús. Es otra vez 
larga (ríe) 

E- ¿Qué te ha llevado a contarles lo de Jesús? 

M- Es que, es que nosotros todos estos profetas son profetas nuestros también, o sea, el 
Jesús también es profeta nuestro también, pero ___ solamente estamos cambiados, que 
cada uno, los cristianos con judíos, así, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos 
también los profetas porque son profetas también y tenemos respeto para ellos, pero 
solamente tienen que saber que él de Mohamed, por ejemplo, y los cristianos es de 
Jesús, y cada unooo, bueno, como nació, no sé cómo te explico (ríe) 

E- Y volviendo otra vez a tu adaptación ¿vale? a cuando viniste aquí a España, ¿qué es 
lo que más echabas de menos al principio? 

M- A los padres, a la familia, porque allí no te siente solo, siempre estás todos los días 
con tus padres o sino con la familia, el fin de semana juntamos y comidas. Allí siempre 
estás invitada, uno invita al otro, pero aquí es… me llegué sola, no sé hablar, mi marido 
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trabajando todo el día, tienes que estar todo el día sola en casa y si sales no sabes hablar, 
así que echo menos a la familia. 

E- Y cuando os juntáis en Marruecos, cuando os juntabais que decíais  que… 

M-¿Cuando bajo de aquí? 

E- Cuando decías que estabais en Marruecos que os juntabais todos a comer 

M- Sí, sí 

E- ¿Cómo eran esos momentos? 

M- El mejor momento es para mí, tengo unos recuerdos porque allí, nosotros… no es 
como aquí, aquí solamente haces por ejemplo dos sofás, nosotros no, hacemos todo por 
ejemplo este cuarto lleno de, de sofás y cuando se junta la persona, pues para dormir, o 
sea, tú y yo y otra hasta que se llena la casa a veces con veinte personas y a veces 
dormimos todos en el mismo cuarto, sin dormir la noche, contamos cosas, bromas y 
peleamos un momento de comida, cada uno pelea por un trozo, lo quita al otro la 
comida, así que… y los mayores cuentan los… cosas que les pasaron a ellos también de 
jóvenes, cosas de broma le han pasado en la vida, los niños jugando. Sí que lo pasamos 
muy bien, muy bien. Estos momentos a mí me gustan mucho, cuando el día me entero 
que mi madre vamos a dormir a una casa de uno de la familia me gusta, me gusta, tengo 
que prepararme porque toda la noche lo pasamos bien, dormimos a una hora tarde, y 
también la comida buena. 

E- Y ¿qué historias se cuentan? 

M- ¿Historias? Pues lo que ha pasado, por ejemplo los mayores cuentan lo que ha 
pasado de jóvenes, que a alguien le ha pasado algo en la carretera o cosas, o lo que pasa, 
o a veces la comida. Bueno, se cuenta de todo, de poco a poco, de cada cosa se cuenta, y 
los niños también cuentan cosas entre ellos o juegan todos. O sea, de todo hay, de todo. 
Pasas un día de… o una noche de todo, de todo, de todo, no sé cómo te explico pero de 
todo. Cualquier cosa te pasa en la cabeza pues en este momento que, puede pasar 
porque por la noche después de comer sentamos todos y a veces están los hombres y 
empieza cada uno a contar algo de… qué le ha pasado este día o qué va a hacer, pero 
luego se levantan los hombres y nos quedamos nosotras las mujeres o también los 
jóvenes, los chicos de… y ya empieza ahí  las bromas y, y contar cosas de la vida 

E- Entonces, por lo que me estás contando, ves ¿notas mucha diferencia entre lo que era 
la vida en Marruecos…? 

M- Sí, sí. Ahí te he dicho que nos juntamos mucho entre semana o el fin de semana, 
pero aquí cada uno va a su marcha y… trabajáis más, o sea no, no os juntáis mucho, una 
vez o no sé cuándo y… poco, bueno, para un poco tiempo, una visita y ya está. Esto, 
ahí, noto un poco la diferencia. 
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E- Y ahora cuando vais a Marruecos ¿seguís quedando, yendo a dormir a casas con Y y 
A? 

M- Sí, sí, Y también y A aún tienen recuerdos del viaje del año pasado, bueno, de 
Navidades, como fuimos y ya cada vez vamos a una casa y a veces duermo en unas 
casas, sí que tienen recuerdos, porque por ejemplo los niños lo hacemos, duermen todos 
juntos al suelo y hacemos para mantas, para que duerman todos y ya tienes que ver una 
fila ahí así, llena de niños y cada uno elige con quién va a dormir, y todos al mismo sitio 
y… y luego está ____ también que se quedan todos al mismo cuarto haciendo bromas y 
cosas de niñas. 

E- Y y A ¿te preguntan cosas de Marruecos? 

M- Mmm sí, sí, ahora preguntan que, por la familia, éste, eee, por ejemplo pregunta por: 
- ¿es mi primo? O por los primos, por los tíos, para él qué significa este hombre o si es 
de su familia o es, o para su padre si es… sí, ahora preguntan mucho 

E- Y ¿qué les contáis? 

M- Sí, les contamos, por ejemplo si preguntan de una mujer que tiene ____ ¿qué 
significa para mí? Le digo, por ejemplo, es tía mía, de no sé qué y lo explicamos. Y esta 
casa, dónde, sí que lo, lo explico. Ahora preguntan mucho por la, por la familia y si nos 
vamos o no, si vamos al país a quedarnos con ellos, ¿cómo es el colegio de allí? Ahora 
preguntan cómo, cómo es la vida allí. 

E- Vamos a seguir hablando un poco de cuando estabas en Marruecos ¿vale? 
¿Recuerdas si te contaban cuentos en el colegio? 

M- ¿En el colegio? 

E- En casa sí me comentaste que te contaba tu padre… 

M- Sí, pero en el colegio, me imagino muy poco porque sí hay una… un libro, pero 
contar así historias de boca, no. No me acuerdo bien, puede que sí de pequeña, pequeña 
pero de más grande, de primaria arriba o de instituto, no. 

E- ¿Y el libro, el libro que me has dicho que llevabais? 

M- El libro, de qué… 

E- Me has dicho que oralmente no te acuerdas de que contasen, pero sí que había… 

M- Sí, lo cuenta la profesora, a veces, si me acuerdo bien, de pequeños sí que, como 
haces tú con los niños, o sea, coge un libro y empieza a contar un cuento de una historia 
de, de algo, un cuento. 

E- ¿Te acuerdas de alguno? 
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M- No, no, no mucho, no, es que es de pequeña, como la Cenicienta, la… el más 
conocido sí que me acuerdo porque lo contaban mucho. ¿Cómo se llama? El Lucky 
Luke, este estaba en francés también y en mi idioma. El Lucky Luck, me imagino, aquí 
no sé cómo se llama, éste que… que lleva como… ¿cómo se llaman? como los 
gavilanes, esto que llevan el gorro este y siempre estaba detrás de unos cinco, uno más 
alto uno pequeño que siempre están en la cárcel. 

E- Sí. 

M- Con un caballo 

E- Sí, que llevaba en la boca… 

M- Éste, el Lucky Luke se llamaba. Pues este también 

E-  esto os lo contaban en cuento… 

M- Sí, el cuento de Lucky Luke, o había en francés o te contaba en francés o en árabe 
también. Este de pequeña me gustaba mucho, los dibujos también, los teníamos en la 
tele. Bueno, y no me acuerdo más. 

E- Y Lucku Luke ¿se lo has contado o se lo has enseñado en la tele a Y y a A? 

M- No, no, no, no, no lo veo mucho, bueno, esta temporada aún está en la tele de mi 
país pero en francés, no está en árabe. Si estaba en árabe sí que lo dejo mirarlo pero 
estaba en francés y no le he dejado, porque como no entiende, ¿para qué? (ríe) Bueno 

E- Y además de cuentos en el colegio ¿recuerdas canciones? 

M- Canciones… bueno, canciones sí que hacemos. Me acuerdo de una pero de… cantas 
por el cole, sí, me acuerdo de una es, cantas por el cole, como, eee, es que para 
traducirla es un poco para mí difícil. Cantamos sí pero como el cole, el cole, el cole… 
(habla en árabe) ahí mi crecer, más o menos para lo explico. No me acuerdo, no, para 
traducirla un poco, no, no sé 

E- Pero más o memos hablaba del colegio ¿no? 

M- Del colegio. Sí, ahí creces, ahí te educan, allí… canción del cole, como lo que haces 
en el cole con los profesores. Teníamos, esta sí me acuerdo bien de ella, lo hacemos 
como un círculo de las niñas y vas haciendo como vueltas así en un círculo y cantando 
esta canción y luego bailas (canta y da palmas) lalalala, lalalala… bueno, en mi idioma 
te lo voy a decir pero… 

E- Sí, si me la puedes cantar en árabe si quieres ¿eh? 

M- Es que cantamos pero en el cole (canta en árabe) Ahí crecemos (canta en árabe) Ahí 
cantamos, como que cantáis canciones, ahí cantamos y luego no… es que hay mucho y 
luego empiezas a hacer vueltas y haciendo (canta y da palmas: lalalala, lalalalala… y 
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vas otra vez diciendo lo que haces en el cole y haciendo vueltas y cada vez entran más 
niños, más grande el círculo, más grande, más grande el círculo y luego dentro, cuando 
está más grande pues empezamos para dentro, más círculos dentro y ya sabes con los 
coles grandes hasta que hacemos más círculos dentro, hasta uno en el medio. Este juego 
de pequeña me acuerdo, me gustaba mucho. 

E- ¿Y más juegos? 

M- Mmm, más juegos, más juegos, las piedras, las… el piedra este que haces cuadros y 
vas con uno hasta el diez, ese que vas saltando con un pie 

E- ¿Cómo se llama ese juego? 

M- ¿En mi idioma? (ríe) Se llama ____, aquí ¿cómo se llama? 

E- Aquí se llama… ahí no me sale ahora, luego te lo digo. 

M- Eso que vas saltando con un pie 

E- Sí, que tiras la piedra al uno… 

M- Que coges una piedra 

E- Sí, si aquí hemos jugado pero no me acuerdo el nombre, luego te lo digo 

M- Sí, y luego esto para saltar así, de chicas 

E- Sí, la comba 

M- Sí, y para los chicos las… no sé cómo se llaman, ahí les llamamos _____, los… 
como, cómo se llaman, unos como peloticas pequeñas que juegan los chicos con ello 

E- Sí, canicas 

M- Canicas, las canicas. Esto juega últimamente Y con ellas, todo el día me molesta con 
ellas, juega con ellas y… he teni… para las chicas teníamos nosot… éste a mí me 
gustaba de pequeña, hasta que tenía me imagino doce años y aún juego con él, con 
gomas que estiran, uno, una chica va por aquí y otra por aquí y lo pones en los pies y 
una va jugando, saltando encima. Esto a mí, estoy loca de este juego (ríe) 

E- Y ¿teníais canciones para jugar a la comba o a la goma? 

M- Mmmmm, ¿para la goma? Es que, un día pregunta a Y y a A porque cuando bajé 
esta vez, la sobrinas juegan los chicos con ellas y ahora aprendieron muchas canciones 
de allí, una así de las manos 

E- De hacer palmas 
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M- Sí, ahora aprendieron mucho, yo ya ahora ya no me acuerdo mucho de esto. No me 
acuerdo bien, ahora cuando lo cantan los chicos empiezo… 

E- Te empiezas a acordar tú 

M- Sí, de la manera que jugamos de pequeñas. Ahora los chicos sí que lo saben 
cantarlos 

E- Y ¿tú como vives que ahora empiecen a conocer más cosas de ahí, las canciones…? 

M- Uu, encantada, es que estoy muy contenta que, que los chicos aprendan algo de allí, 
pensaba que no iban a coger el idioma, sí, para ellos bien porque allí están los abuelos, 
la familia, que aprendan algo de allí, no van a bajar y se quedan con la boca abierta: - 
¿qué dicen? Estoy muy contenta ahora y nada. 

E- Y ellos ¿cómo lo viven? Cuando bajan, cuando… 

M- ¿Para ellos? 

E- Sí 

M- Es como una aventura. En marruecos es una aventura para ellos porque cada vez 
viene algo nuevo y el parque de atracciones allí, le he llevado al parque de atracciones, 
estaban también locos. Es que ahí para ellos una aventura porque cada día tienen algo 
nuevo, no, no pasan como aquí todos los días iguales, ahí cada día algo nuevo y se 
quedan siempre con la boca abierta, que todo nuevo, la manera de vivir ahí de otra 
manera, además preguntan como dormimos todos juntos: - ¿cómo pueden dormir todos 
juntos a un cuarto? Y aquí cada uno está en su cuarto y no duerme aquí nadie cuando te 
viene visita, solo vienen y van. Preguntan: - ¿por qué no se quedan los que vienen aquí a 
dormir como en Marruecos? Así que para ellos una aventura Marruecos. Les gusta 

E- ¿Te preguntan también por cuentos de Marruecos? 

M- Mmm ¿Ahí en Marruecos? ¿Qué quieres decir? 

E- Sí 

M- ¿Los chicos? Bueno sí, pero a mí no me preguntan, preguntan a mi madre, mi madre 
todas las noches les cuenta cuentos y juega con ellos a juegos de ___ 

E- ¿Y qué cuentos? 

M- De verdad no lo sé, es que como ahí están con los abuelos los dejo con los abuelos. 
Hasta los juegos, les enseña juegos de… antiguos, pero lo saben ellos, yo no lo sé (ríe) 
No me acuerdo, no es no lo sé pero no me acuerdo bien. 
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E- Volvemos otra vez a la otra entrevista que estuvimos hablando, que recuerdo que 
estuvimos hablando de libros, entonces me dijiste, me parece, que tenías algún libro 
para estudiar árabe en casa. 

M- ¿Yo? ¿O los chicos? 

E- Sí, para los chicos me parece 

M- ¿Para estudiar árabe? Mmmm, sí, sí tengo, tengo unos dos, uno del, para que 
aprenda el Corán y… ¿qué más? Tenía otra cosa, me imagino un libro de primaria 
mismo, del del árabe, como la lengua aquí 

E- Pero ¿es de lengua árabe? 

M- Sí, de la lengua árabe, no sé dónde pero lo tengo también de lengua, la lengua árabe 
como  aquí la lengua. Los ____ lengua, es lengua también. El otro es de… como hacéis 
aquí , de la, el día que no entran los chicos, eee 

E- ¿Qué día? 

M- El martes, pero solamente los chicos de… religión 

E- Ah, vale, sí 

M- Este se llama también religión ahí también, del Corán tenemos también una de 
religión también, lo he traído 

E- ¿Es el Corán o es un libro que te explica el Corán? 

M- El Corán y al mismo tiempo te explica. Como la religión, o sea por ejemplo en una 
página el Corán y aquí te encuentras la explicación mas preguntas, te preguntan y luego 
tú vas, es como la religión, igual 

E- ¿Y ese se lo enseñas a Y y a A? 

M- Sí, sí, sí, a Y sí pero A aún pequeñica. A ahora solo estoy con ella por las letras y 
aún está con cuatro letras, no quiere… Y no, Y es rápido, con un año ya sabe leer y 
todo, escribe las letras, pero con A, ___ aún está con cuatro letras (ríe) porque tenemos 
24 nosotros, igual me imagino como el español, 24 así que estamos solo con cuatro con 
la pequeña 

E- ¿Le enseñas tú? 

M- Sí, sí, lo tengo yo también 

E- Pizarra 

M- Pizarra y lo hago y voy… y a veces con papeles y bolis, cada uno está en un cuarto, 
Y ahora como sabe ya escribir la palabra, todo, le doy una del, una del Corán y escribe 
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por ejemplo ésta del Corán y sabe escribirla, solamente yo tengo que verlo como haces 
tú, las letras, con la o o con la i, y con A aún estamos con cuatro pues le doy para que la 
escriba otra vez, aunque a veces la escribe al revés 

E- ¿Les gusta? 

M- Un poco, un poco, en la pizarra sí, pero darles deberes no mucho, no le, no le gustan 
mucho los deberes a la pequeña, pero el mayor a veces estoy con él para que aprenda 
por lo menos la idioma, cuando coja el libro de árabe sabe leer lo que… y cuando nos 
toca para más adelante, no sabe dónde va. Sabe hablar la idioma árabe en cualquier país, 
para él sabe defender (ríe) por la idioma. 

E- Y además de esos libros ¿te gustaría tener más? 

M- Sí, ojalá, sí, sí, sí me gusta, a mí también me gusta para yo también empiezo un poco 
para atrás porque lo que te… ya no tengo ahora en la memoria muchas cosas. Ojalá que 
yo también empiezo con ellos de nuevo otra vez porque a mí también me gusta estudiar 

E- Y ¿qué te gustaría tener? ¿Qué libros te gustarían? 

M- ¿De libros? Me gusta estudiar en general. Ojalá que este momento pueda volver otra 
vez, terminarme el bachiller que tenía y verme como antes, tenerme todos los idiomas, o 
sea, mates, lengua… todo, todo. A mí también me gusta mucho… leer, escribir y 
estudiar en general. 

E- Me contaste también que de los libros que llevábamos a casa te gustaba el de los dos 
hermanos que se metían… era el túnel, el libro 

M- El túnel, el túnel, bueno, el último ahora sí que ¿te acuerdas que te he dicho 
déjamelo para un par de semanas? Pero éste no es me imagino cuento, este es para 
verdad, los huesos de los… éste es verdad 

E- Sí 

M- Éste también es muy bueno. Hay cosas que no las sabía y, y es muy bueno. Y la 
madre chillona (ríe) 

E- Madre chillona te gusta mucho 

M- Porque como chillamos todos los días con los niños (ríe) te acuerdas de tú misma 
como chillas con los niños. La verdad hay unos que me gustaban mucho de los cuentos 

E- Sí que me acuerdo cuando me hablabas de el túnel que decías que te gustaba porque 
era como que los niños entraban en otro mundo  

M- Sí 

E- ¿Puedes explicármelo un poco? 
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M- Eee, es que cuando empiezas con el cuento, como vas a empezar como un cuento 
normal, dos niños estaban jugando, pero cuando llegas al momento del túnel como 
entras y vas a otro, a otro, empiezas otro cuento, o sea otro cuento, otro mundo que… y 
además no me he fijado las fotos hasta que me lo han enseñado los niños que mira las 
fotos que van… tiene, me gustaba mucho porque entre imaginación y entre fotos que se 
te parece parte árbol pero al final no son árboles, son animales, son cosas, éste la 
verdad, ____ otra, te deja la cabeza pensar en… en el imaginación. Éste es muy bueno 
que empiezas con una cosa y terminas con otra cosa y, y es mejor que empiezas con el 
cuento normal y termina, esto me gusta, la imaginación. 

E- Nosotros contamos, ya ves que contamos cuentos en el colegio y se llevan libros, 
pero ¿Tú crees que nos falta alguna historia que contar? ¿Te gustaría que contáramos 
algo más o algo diferente? 

M- No, bueno, por el momento me imagino no porque cada vez como traen historias, 
me imagino traen de todo porque de todo, de todo. Bueno, depende del nivel porque 
como trae la niña cosas de pequeños, la verdad que, que está bien. Si hay más ¿por qué 
no? (ríe) 

E- Por ejemplo ¿se te ocurre alguna? 

M- ¿Alguna? No lo sé 

E- O ¿te gustaría que incorporásemos algún cuento de Marruecos? 

M- Aah, ¿por qué no? Oye, así aprendéis vosotros también cómo tenemos allí la cultura, 
cómo son los cuentos también ¿por qué no? Para mí me gusta a mí también 
compartirme con otro país lo que tienes, lo que tienen ellos ¿por qué no? Me gustaría, 
me gustaría 

E- ¿Por ejemplo? ¿Se te ocurre alguno que podríamos contar? 

M- ¿Ahí? De nuestro profeta mismo porque éste sí que tiene mucha historia o de 
historias normales como Alí Baba, Aladdin, esto es lo de normal, pero de religión 
esta… ya  te he dado dos, tres o dos, de los profetas o si no es cosas normales de niños 
que sea de Aladdin pero me imagino lo conocen ¿no? o Alí Baba. Éstos también es 
muy, muy buenos. O… ¿qué más? No, no me acuerdo bien. Que hay, hay, hay cosas 
más. El _____, me imagino es Aladdin, me imagino es Aladdín ¿ves? Es que como ahí 
tenemos otros nombres y aquí otros no sabes si es él o no. Bueno, lo dejamos con Ali 
Baba y ____ 

E- ¿Cuál es la historia? 

M- Es casi parecida a Ali Baba, pero solo este, casi tiene la misma ropa y éste va en una 
alfombra. Tiene un… algo que le rasca así y le sale… 

E- ¡Ah! ¿Una lámpara? 
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M- Sí, más o menos,  más o menos, pero éste solamente también viaja, pero éste es más 
aventu… más aventuras que , que… casi parecido, parecido a Ali Baba 

E- Alí Baba es el de… 

M- ¿Aladdin? 

E- Alí Baba es el de los cuarenta ladrones 

M- Sí.  

E- Y luego Aladdin es el de la lámpara 

M- Sí 

E- Así lo conocemos nosotros 

M- Sí, sí, sí 

E- Y ¿esos se los has contado a Y y a A? 

M- Sí, bueno un poco, pero a veces intento ahora últimamente con el Internet, hablar y 
enseñarlos a ver si también porque decirlo primero no puedo, tengo que pensarme 
mucho, así lo que ahora hago es con fotos, con dibujos de Internet y al mismo tiempo 
voy yo también a acordarme y diciendo lo que me acuerdo de estas historias. 

E- Intentas recordarlo 

M- Sí, y traducirlo a los chicos 

E- Yo creo que casi casi vamos terminando ¿vale? Pero sí que me gustaría preguntarte, 
yo creo que para terminar, todas estas historias que les cuentas, tanto de los profetas 
como de Ali Baba ¿qué es lo que quieres transmitir con ellas? 

M- Transmitir no, pero solamente que, que se enteran de todas las historias que pasan en 
este mundo. Cuando habla una persona delante de él de, de algo: -¡Ah, ya, ya conozco 
esta historia! Que no se quedan sin enterar, solamente saben lo que pasa, los cuentos, las 
historias de como estamos en una tierra tienen que saber las historia del mundo, cómo 
va, cómo y más conocidos además, no todo el mundo pero más conocidos de vosotros, 
de la mía, de otras historias. Me gustaría que aprender un poco de cada una, una persona 
conocida en este mundo, y nada más. 

E- Pero por lo que entiendo que me estás contando, te gustaría que conociesen las cosas 
de Marruecos, pero también… 

M- De otros países 

E- De otros países 
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M- Sí, de otros países porque no sabes lo que les toca en la vida, a veces les toca ir a 
otro país, saber cómo va, que las personas que tienen allí, y conocidos además, cómo va 
la cultura, cómo van las cosas allí… Ojalá que aprenden cosas de cada cosa, así ya 
tienes idea de cómo va un país 

E- Porque ¿a ti te costó mucho cuando viniste? 

M- Sí 

E- ¿Te hubiese ayudado a lo mejor el…? 

M- Sí 

E- ¿El conocer algo de España? 

M- Sí, sí porque como te he dicho no tenía ni idea de voy a viajar, salirme del país, 
solamente voy a quedarme con lo que yo conozco, además a veces no hago caso a la 
historia en clase ¿para qué lo quiero? Pero ahora, cuando me llegué sí que, cuando 
hablan de cosas y eso digo: - ¿qué es? Por eso quiero mis hijos que aprendan de cada 
cosa porque cuando habla alguien delante de ellos saben de qué hablan, de qué historia 
y de cuando pasó o lo que sea. Tener un poco de idea, no todo pero poco, porque ya sé 
que no van a coger todo, todo en la cabeza, es mucho historias pasaron, por eso 

E- Pues yo creo que sifuciente 
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Entrevista 2 familia 6 

Se trata de una familia de origen brasileño, con una hija de quinto de Educación 
Primaria. En este caso acude a la entrevista la tía de la niña que es con la que más 
tiempo pasa y con la que se ha criado. La tía tiene más hijos pero no asisten al colegio. 
La entrevista se realiza en el colegio 

E- Estamos con la familia seis en la segunda entrevista en el colegio. Entonces, como te 
he comentado me gustaría retomar algunos aspectos que trabajamos, que hablamos en 
las entrevistas anteriores y estuvimos hablando de cuando vinisteis a España ¿vele? 
desde Brasil. Me gustaría que me contases  cómo fue la adaptación, cómo fue venirte 
desde Brasil 

T- Para mí fue muy difícil ¿sabes? y… y vine con mi hijo pequeño y pensaba que mi 
hijo no iba a ser adaptar, pensaba que el niño iba a querer volver y vine con esta ilusión. 
Luego aquí el chico encantado ¿sabes? hasta me sorprendió porque le hablaba de la 
familia que dejamos allá, tenía tres años y que al final quería volver era yo. Yo no, no 
conseguía me adaptar, pero con la insistencia de mi hermana, de que tenía que hacer 
sacrificios por mi hijo, que aquí era mejor para él por el tema de la violencia, de la 
educación, que aquí sería mejor. Entonces me fui intentando adaptarme y al final me 
quedé 

E- Porque ¿viniste con tu hermana? 

T- No, mi hermana ya vivía aquí 

E- ¡Ah, vale! Vino antes tu hermana 

T- Sí, mi hermana ya vivía aquí, yo vine y ella que me llamó pa venir pa acá porque me 
quedé viuda en Brasil, sola con el chico y decir vente pa acá que aquí es mejor, aquí no 
hay violencia, es mejor pa criar a tu hijo sola. Entonces vine por el chico, pero, bua, el 
clima, ppff me mató (ríe) 

E- ¿Hacía frio o qué? 

T- Porque allá en Brasil ahora por ejemplo es invierno, entonces yo llegué aquí día 22 
de diciembre de 2001, entonces allá empezaba el verano y aquí empezaba el invierno y 
yo vine en un año que ha hecho mucho, mucho frío ¿sabes? Estaba todo congelado por 
las calles, yo nunca había visto esto en mi vida (ríe) y jo, y no salía de casa y no 
entendía por qué la gente salía de casa con frio que hacía y mi hermana me decía: - es 
que la vida sigue, aquí la gente hace su vida como si nada. Porque a veces cuando 
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salíamos por la noche yo veía tanta gente en la calle, todo abrigado, yo decía: - jo, 
¿cómo esa gente sale? Yo no salía, yo no salía de casa, ni pa comprar nada, tenía miedo 
de perderme porque no sabía hablar ¿sabes? y no conocía nada. Fue muy difícil 

E- ¿Y lo que más te costó? 

T- ¿Lo que más me costó? Pues, eee, adaptarme al clima ¿sabes? Yyyy estar lejos de, de 
mi familia, de mis amigos, lo que más me costó fue dejar mi país, las cosas que tenía 
allá y al final aquí empecé a hacer también amistad y luego ya… pasó 

E- ¿Y ahora? 

T- Ahora bien, a veces tengo ganas de volver ¿sabes? pero bien, mejor que antes, vivo 
mejor. Ahora trabajo antes, al comienzo trabajaba pero sin papeles, limpiando y todo, 
hasta que conocí una amiga coreana que tiene un gimnasio, aún tiene en Zaragoza, me 
hizo papeles, la conocí en la Iglesia que empecé a ir a la Iglesia aquí y… la conocí y me 
hizo papeles, después conocí a mi marido, me casé, entonces ha sido más fácil ¿sabes? 
Pero en el comienzo, jo, y la forma que la gente habla, que conmigo ahora ya no, 
gracias a Dios no encuentro mucha gente que habla fuerte ¿sabes? que a mí no me gusta 
que me hablen fuerte. Entonces yo me quedaba ¿sabes? horrorizada, que iba a veces iba 
a limpiar y si hiciera algo malo me gritaban y luego te echa la bronca, te grita y después 
como si nada ¿sabes? o sea, pasó, aquí no ha pasado nada. Yo, yo me quedaba con 
aquello (ríe) ¿sabes? Porque claro no estaba acostumbrada con esto. Entonces me 
quedaba… bua, lloraba y todo y hasta que conseguí hacer la gente que va conmigo 
entender que a mí no me gusta que me hablen fuerte (ríe). Y ya con esto ya no tengo 
problema otra vez 

E- Me has comentado que empezaste a ir a la Iglesia 

T- Sí 

E- ¿Te ayudó? 

T- Sí, mucho, mucho. Después que me casé no he ido más porque en Epila, porque iba a 
Iglesia evangélica ¿sabes? y en Épila solo hay una que es de gitanos y… no, no me 
apetece, no por por ser gitanos ¿sabes? porque yo también conozco gitanos y me trato 
bien, yo también tratarlos bien, es que… no sé, tengo miedo de, de, de que no me 
reciban bien. No yo a ellos, no, ellos hacia mí, ¿sabes? entonces no. Porque una vez he 
ido a una en Zaragoza, ahí cerca de la plaza del toro y no sé, no me sentí muy a gusto 

E- ¿Y eso? 

T- Porque se quedaban todos mirándome ¿sabes? Es que, no sé. Yo iba a una ahí cerca 
del Carrefour en actur, en Zaragoza y allí sí me sentía bien, la gente te mira pero de otra 
forma, te trata bien ¿sabes? Y cuando vine pa Épila ya no, no he visto nada de esto, a 
veces voy a la misa a la Iglesia católica ¿sabes? A veces voy allí porque también me 
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siento bien ¿sabes? El cura es majo y a veces te hace reír en la misa, pero a veces 
también me emociono mucho y eso ___ se siente bien yo por lo menos a mí me gusta 

E ¿Te emocionas? 

T- Sí, me emociono mucho, mucho. Cuando he ido a la misa, cuando estaba ella (S) pa 
comulgar, en el asilo que saca todos los abuelitos, Ay como lloré, lloré tanto de ver 
¿sabes? que el montón de gente mayor, enfermos ¿sabes?, minusválidos y pppfff ¿sabes 
?que son indefensos y a mí me da una pena, la gente mayor y los pequeños, pppffff a mí 
me dan mucha pena porque necesitan cuidados, necesitan que los defiendas ¿sabes? y 
como los veía allí, pensaba… Yo no apruebo que una persona mayor que tenga familia, 
la gente la meta ahí en una residencia, yo no apruebo esto ¿sabes? Lo veo mal, no sé, a 
mí no me ha tocado, igual no sé, pues tengo que trabajar, no tengo cómo pagar una 
persona pa cuidarla en casa, es que no sé la necesidad de la gente ¿sabes? pero es que 
como en Brasil nosotros mismos cuidamos a nuestros mayores ¿sabes? Siempre viene 
uno, otro, un nieto, un hijo, un sobrino y está siempre uno dando la mano al otro ¿sabes? 
Entonces yo cuando veo, y la gente que, como que la pone ahí en una residencia y luego 
no lo va a ver ¿sabes? lo deja, lo abandona, me da pena. 

E- Vosotros que tenéis aquí ¿Es tu abuela S? 

T- Sí, mi madre 

E- Tu madre, y sí que la cuidáis vosotros, claro 

T- Sí.  Nosotros porque mi abuelo se quedó enfermo, nosotros lo cuidamos, mi abuela, 
una prima de mi abuela ¿sabes? un hermano de mi abuelo, entonces nosotros siempre 
cuidamos ¿sabes? de nuestros mayores. Yo, no sé, es que como si tú dejas ahí en la 
residencia, sabes que está atendido, no tiene el cariño que podría tener en la familia y no 
es como si estuviera en casa, porque allí está to va y ve de visita y adiós y en casa es 
distinto ¿sabes? tiene la alegría de casa, está escuchando, si no puede andar como mi 
abuelo que está de la cama pero escuchaba alegría de casa y todo. ¿Sabes? Una vez que 
tuvimos que ingresarlo pero en el hospital porque estaba muy mal y se quedó peor y 
cuando fuimos a verlo estaba atado en la cama y todo y yo lo llevé pa casa, yo llamé al 
médico y se lo dije que ya no se quedaba más en el hospital y el médico decía que no 
podía dar de alta, que tenía que firmar un ____  de responsabilidad y: - yo firmo lo que 
quiera pero mi abuelo aquí no se queda. Y lo llevé pa casa y más contento que pa qué, 
lloraba y todo de felicidad, de ir pa casa, entonces… no, que yo no tengo este valor 
¿sabes? de, de ver los niños y los mayores sufriendo y pasar, yo no puedo y tengo que 
ayudar (ríe) 

E- No, pero si se os ve que tenéis una red familiar aquí, aquí en España, tenéis una red 
familiar grande ¿no? 

T- No, estamos yo, mi hermana, mi madre, tengo un primo hermano que está con mi 
hermana y mi sobrino que dejó una chica y un chico, pero mi sobrino volvió a Brasil, y 
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mi hijo, pues estamos ocho ¿no? Yo, mi hermana, mi primo, mi madre de Brasil y mi 
hijo, cinco solo de Brasil y ella (se refiere a S) y su hermano que nacieron aquí 

E- Y ¿cuando os juntáis todos? 

T- Cuando, ah es mucho porque viene la madre del chico, ¿sabes? vienen amigos de 
Brasil ¿sabes? vienen amigos también en español uno, otro portugués que tenemos, 
entonces nos juntamos un montón de nacionalidad porque está la, la madre del chico 
que es rumana, la madre de ella también, pero la madre de ella como vivimos lejos casi 
no viene, que vive en Girona y casi no viene pero, estamos bastantes (ríe) 

E- Y ¿qué hacéis cuando os juntáis? 

T- Pues hablar, bailar, cantar, un montón de cosas, escuchar música de Brasil, de 
Rumanía 

E- Por ejemplo ¿qué escucháis de Brasil? 

T- Pues escuchamos samba, samba y… 

S- Funky 

E- Ah, funky 

T- Sí, que escu…, pone mi chico y de Rumanía pues no lo sé, chica (ríe), la música que 
suena (ríe), como no entiendo nada 

E- Y contar ¿qué os contáis? 

T- Pues de cómo vivíamos allá, ¿sabes? nos acordamos de las cosas: - si estuviéramos 
allá ahora lo que estaríamos haciendo, iríamos a samba, iríamos a un bar a tomar algo, a 
casa de una amiga, a hacer una comida, y todos los fines de semana hacíamos comida en 
casa de los amigos, un día en mi casa, otro día en casa de la otra, otro día en la otra y 
nos juntábamos, que es súper distinto de aquí ¿sabes? súper. Por ejemplo, si viviera en 
una calle como esta, ésta donde vive ella (S) pues mira, podríamos hacer cosas en la 
calle, poner la música en la calle y todos a bailar, y los vecinos, unos vienen a la casa 
del otro, ¿sabes? y aquí no veo esto, aquí no, aquí mira, el vecino mío que tengo en 
Épila, que vivo en un edificio, que vive enfrente a mí, el marido me da buenos días, la 
mujer no me da. Al principio me quedé así un poco mal, pero después ¡ala! pues que se 
vaya, porque yo no dependo de ella pa nada. Ha venido a vivir, ella ha venido a vivir 
después de mí y siempre que sale: - hola, buenos días. Chica, no me contestaba, me 
giraba la cara, hasta hoy. Su marido no, su marido habla, ella habla con mi marido, 
conmigo no, sí y su marido habla conmigo ¿sabes? y, y con mi marido también, pero 
ella nada, y trabajamos, yo trabajo en una fábrica aquí y ella trabaja enfrente y vamos, a 
veces vamos en el mismo horario. Ella va con su coche y yo voy con el mío y nada, no 
me habla ni me mira. Yo ahora igual, porque antes estaba siempre: - hola, buenos días, 
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hola ¿qué tal? Se giraba la cara y se iba ___ pues ya no le hablaré, ahora haré lo mismo 
que ella, ella gira la cara para un lado y yo por otro, y ahora ya no le hablo. 

E- ¿Te parece que somos más cerrados aquí en España? 

T- Hay de todo ¿sabes? como hay ta… gente cerrada, también tengo una amiga que es 
súper maja, que es española también, la Luisa ¿no, S? La Luisa es súper maja, también a 
veces la encuentro: - venga, vamos a comer a mi casa. – Que no, que tengo el chico. – 
Anda, venga. Y ella viene a comer a mi casa y yo voy a su casa, que no tengo que 
llamarla. A veces llamo pa saber si está en casa, pero no tengo que llamarla pa: - mira 
que voy a tu casa. No, yo:- ¿dónde estás? - ¡Ah, estoy en casa!. – Vale, que voy pa allí. 
O ella viene: -¿quieres que vaya a tu casa? ¿Qué haces? – Estoy limpiando. - ¿Quieres 
que te vaya a echarte una mano? ¿Sabes? Súper, súper maja, de con una de Zaragoza 
también, la Sole que también, soy de pocos amigos pero los que tengo valen ¿sabes?. 
Tengo la Sole también de, de Zaragoza también, pero la Sole ya tienes que llamar pa 
avisar porque la Sole tiene muchos trabajos: trabaja limpiando casas, entonces tienes 
que saber cuándo va a estar, la hora que va a estar, si está disponible ¿sabes?, pero 
también cuando quedamos que voy es también súper maja, súper maja. 

E- Voy a retomar, me has comentado hace un rato ya que cuando vinisteis aquí que te 
viniste con tu hijo pequeño, como que al venir no preguntaba mucho por Brasil, que se 
adaptó enseguida. A ti te costó un poquito más, él se adaptó enseguida. Ahora, después 
que han pasado los años ¿se interesa por las cosas de Brasil…? 

T- ¿Mi hijo? Sí, sí, mi hijo ahora quiere volver pa allá. Yo digo a él que cuando haga 18 
lo dejo ir pa que lo vea porque no es como el piensa ¿sabes? que es totalmente distinto, 
y él que ha vivido aquí, no conoce las manías que tienes que tener allá ¿sabes? 

E- Porque ¿él ha viajado alguna vez a Brasil? 

T- Él ha ido cuando tenía seis años y después ya no, pero como ve la tele y conoce otro 
brasileño que viene al instituto, que ha venido pa acá ahora después de grande, con 16 
años, con 12, 13 y le cuenta las cosas y él se fantasea ¿sabes? Y yo digo ___:- es que él 
ha vivido allá. Es distinto venir acá con 16 años que con tres porque un niño allá de 16 
años no es como un niño de 16 años de aquí, aquí son un poquito más tontos, allá son 
mucho más listos ¿sabes? mucho y no, no tiene la maldad que tiene un crío de allá, un 
crio de 16 años allá siente, jo, el de aquí lo veo bebé, aunque se, aunque parezca maduro 
pero no tiene la maldad, la maldad que tienen los niños de allá ¿sabes? Entonces yo 
digo: - tú estás pensando que te vas a ___ con el móvil, escuchando música por la calle, 
anda, te quitan un móvil pero así, que no es cómo aquí, tú estás acostumbrado a aquí, 
aquí anda distraído, allá tiene que andar vigilante ¿sabes? Tiene que estar prevenido 
siempre esperando algo. Yo cuando llegué aquí  andaba aquí en la calle así, mirando pa 
todos los lados y mi hermana decía: - relájate, tranquilízate que aquí no es igual Brasil. -
¡Ay, no lo sé chica, no sé! Y miraba… cuando subía en el autobús venía lleno, con mi 
bolso siempre así (ríe) ___ claro, porque estaba acostumbrada como allá y cuando vine 
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aquí, hasta acostumbrarme, con la paz que hay aquí chica, me ha costado ¿eh? me ha 
costado. A ver, que aquí no se atraca dentro del autobús, que aquí te sales del banco, te 
pones, ahora está un poco más difícil, pero cuando he venido yo salía del banco con 
todo el dinero y no pasaba nada, nadie me seguía, nadie me, me miraba, no hay policía 
en los bancos, allá todos los bancos ¿eh?, todos los bancos hay policía, primero tienes 
que entrar por las puertas esas que detectan metal, luego otra y luego tienes la policía 
¿sabes? y aquí las puertas abiertas, sí, entra, yo, jo, que belleza (ríe) Hasta que me he 
acostumbrado a eso… Entonces yo, llego mi hijo, es que yo se lo cuento, que allá no es 
igual a aquí, allá si te vas, si te sales por la noche que vas con ropa de marca, te puedes 
encontrar una pandilla que te quita todo y te deja en calzoncillos y yo hombre, y si son 
calzoncillos de marca pues desnudo (ríe), desnudo se queda (ríe) Es que sí que no es 
broma, es difícil, es muy bonito ver por la tele y todo, pero ___ y pasear, que tu vas con 
una agencia y conoces los sitios bonitos. Lo que tú vivir allá, tienes que coger el 
autobús lleno todos los días, que no es igual que aquí, allá tenemos que hacer señal con 
el dedo pa que pare el autobús y si no, no para y aquí (ríe), cuando llegué aquí, en la 
parada del autobús… y mi hermana: - baja el dedo. Y yo: - chica ¿no vamos a coger ese 
autobús?. –Aquí no necesitas enseñar, ya para. Y yo: - ¡Ay, qué vergüenza! (ríe) Que no 
sabía. Que pensaba que era igual allá y aquí es otra cosa. Ahora bien, ahora muy bien. 

E- Vamos a retomar un poco la idea de las historias. Me comentaste en la otra entrevista 
que te contaban cuando eras más pequeña, te contaban tus tíos, tu madre, en el cole 
también os contaban historias. Entonces ¿cómo recuerdas esos momentos que os 
contaban? 

T- ¡Ay! Hay unos cuentos que te dan miedo, no, esos nos contaban para dar miedo (ríe), 
claro, pero hay otros que es igual que los de aquí que nos contaban, que eran buenos. 
Me gustaba, me gustaba mucho, me gusta mucho y… la gente contar historias, 
cuentos… aunque sea de su vida ¿sabes? A mí me gusta 

E- Los cuentos de miedo ¿te acuerdas de alguno de los que contaban? 

T- Pues el Saci Perere 

E- Me acuerdo 

T- El buey de la cara negra también era de miedo 

E- ¿El buey de la cara negra? No me lo contaste la otra vez 

T- No, es que ese no me acuerdo mucho tampoco, sé que era de miedo. La mula sin 
cabeza, también de miedo ¿sabes? Esos así que nos contaban pero pa que nos asustara 
¿sabes? Pa no ir por calle por la noche 

E- Luego sí que me comentaste también la Caperucita Roja… 
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T- Que es igual al de aquí sí, ese que se va por la… por la selva y deja cositas pa que no 
se pierda en el camino, son los dos: - Ay, deja en el camino. ¿Sabes cuál es? 

E- Sí aquí es el de la casita de chocolate ¿el de la bruja? 

S- El de Hansel y Gretel 

E- El de Hansel y Gretel 

T- Pues allá es You y María, Jou y María (ríe) pero cambian los nombres pero la 
historia es la misma ¿no? La misma historia. La Cenicienta, la Blancanieves, es la 
misma historia porque yo veo, a veces veo en la tele, cuando pasan dibujos, películas 
que me gusta ¿sabes? (ríe) A veces me pongo el canal Disney y veo 

S- Es verdad, le encanta ver películas de estas de  

T- Infantil (ríe) Me gusta, me voy al cine a ver, me voy al cine a ver las películas 
infantiles. A ella (S) no le gusta más, a mí siempre me ha gustado las películas, los, los 
cuentos infantiles, las historias… siempre me ha gustado  

E- ¿Cuál es tu preferido? 

T- ¡Ay! yo prefiero todos, yo no tengo así uno exacto ¿sabes? A mí me gustan todos, 
todos me gustan. Cuando pasa así yo me quedo viendo la tele, cuando anuncian que va a 
pasar en el cine alguna película infantil yo voy. Él dice que no quiere ver, yo: - pues 
vosotros ver lo que quieras, yo voy con el pequeño, el pequeño A y luego venís todos a 
ver. A mí me encanta, Madagascar, Shrek… el, el otro 

S- Frozen 

T- Todos me gustan, me buscan para ____ la película, yo voy y me divierto un montón. 

(Hay una interrupción porque le llaman por teléfono) 

T- Entonces, yo no tengo nada sin que diga que prefiero esto, a mí me gustan todos, 
todo lo infantil, de cuentos, de películas, a mí me gusta 

E- Y ¿para contarles a ellos, a A, a S? 

T- A aún escucha pero ésta ya no, a esa ya no le gusta, esta ahora le gustan las, las, las 
historias de los ____ 

E- ¿Se hace mayor? 

T- Sí 

E- Y ¿cuáles le cuentas a A que es el que te escucha? 
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T- A A. también le gustan todos, a veces me lo invento el cuento ¿sabes? como a mi 
hijo también me lo inventaba, que me pedía pa contar cuentos de su padre, yo me lo 
inventaba y se lo contaba 

E- ¿De su padre? 

T- Que su padre murió y él tenía un año y era bebé y no lo conoció, entonces cuando era 
pequeño me pedía ¿sabes? y yo se lo cogía la foto y me inventaba los cuentos y se lo 
contaba 

E- Me llama la atención porque además me hablaste la otra entrevista y aquí también, 
que a la hora de contar cuentos o de reuniones familiares, sois como una familia, sois 
una familia como muy unida 

T- Sí 

E- Os juntáis mucho y os disfrutáis mucho 

T- Sí 

E- Y los momentos de contar o de estar juntos los aprovecháis mucho 

T- Claro, porque allá en Brasil éramos más gente ¿sabes? la familia es grande, pero aquí 
como estamos solo nosotros, yo y mi hermana solo, mi madre pobrecita que está con 
Alzheimer pero también, por ella también que a ella le gusta la música, le gusta el 
samba, le gusta también escuchar las historias, entonces pa que la animemos ¿sabes? y 
aprovechamos estos momentos. Ahora también _____ tenemos (ríe) reuniones en casa 
que vamos a celebrar el cumpleaños de ella y de mi hijo y vienen algunos amigos y 
nosotros y sus amigos. 

E- ¿Os juntáis en Épila o aquí? 

T- Aquí, aquí porque yo como vivo en un edificio y es pequeño, aquí como mi hermana 
vive en casa, es, tiene corral grande, sí, pues lo haremos ahí 

E- Y cuando eras más pequeña ¿también os juntabais en Brasil así, un montón? 

T- Sí, allá la familia es más grande, allá porque todos nos juntábamos en casa de mi 
abuela ¿sabes? mis tíos, mis primos, todos allí en casa de la abuela. Allá vas, pues 
también a comer, a merendar a contar también historias… y allá como te dije es distinto 
de aquí, que los vecinos, hasta aquí en Épila no es tanto porque mi suegra también, las 
amigas vienen a su casa, ella va a casa de sus amigas ¿sabes? no tiene que llamar pa 
avisar ni nada, la vecina pasa y ella también pasa, entonces más o menos así ___ allá, 
todos somos criados prácticamente como familia ¿sabes? los vecinos, los críos, todo el 
mundo se conoce, solo que es más grande que aquí, hay más gente, sí 

E- Yo creo que suficiente, pero ¿te has acordado de alguna otra leyenda? 
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T- Pues no 

E- Es que me gustan tanto… 

T- Sí, pero a veces vienen así a la cabeza y… se va (ríe) 

E- Porque además ahora, claro, ahora no se las cuentas 

T- No, a ella (S) no y a A. como casi no viene, porque también ahora es mayor, que va a 
cumplir ocho años, ¡uy! y es mayor, ya no es un bebé 

E- Y ¿ya no le interesa, o qué, tanto? 

T- Ya no… es que ahora ya es mayor: - que no soy un bebé. Vale 

E- Y S. y A. ¿os preguntan por Brasil? 

T- S. no, ella dice que no quiere ir 

S- ¿Pa qué? 

E- ¿No quieres ir? 

S- No. 

T- Ella no quiere ir, solo mi hijo. Mi hijo sí quiere ir, porque no conoce. Él cuando ve 
las cosas en la tele me dice: - ¡me quieres llevar pa allí! (ríe) – ¡Yo no voy pa este 
infierno! (ríe) 

S- No sabe hablar ni na 

E- ¿Qué? 

S- Que escribir y eso es muy difícil porque usan así unas rayitas por encima 

E- Hombre pero de visita… 

S- ¡Ah! De visita sí, pero, a ver, de vacaciones y eso sí pero quedarme a vivir no. 

T- No le gusta 

E- Ya lo veo 

T- A mi hijo sí. Igual, no sé, al año que viene lo mando, o el otro que ya cumplirá 18, 
ahí lo mandaré. Se quiere quedar pues la casa la tenemos allá, pues se queda, si no, pues 
que vuelva 

E- ¿Lo llevas bien o no? 

T- De momento bien pero no sé, no me imagino lejos de mi bebé (ríe) pero se hacen 
mayores ¿no? Quieren ir a vivir sus vidas y yo no lo puedo impedir. ¡Qué voy a hacer! 
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Entrevista 2 familia 7 

Es una familia de origen rumano, con un hijo de cinco años que está en segundo de 
Educación Infantil. La familia lleva el bar del pueblo. La madre ha realizado la carrera 
de psicología en Rumanía y está haciendo por la UNED las asignaturas necesarias para 
obtener la convalidación del título en España. La entrevista se realiza en el colegio, 

E- Estamos con la familia siete en el colegio, la segunda entrevista. Entonces, bueno, 
como te comentaba me gustaría retomar alguno de los temas que tratamos la entrevista 
anterior, entonces estuvimos hablando de cuando viniste aquí a España, me comentaste 
que habías nacido en Rumanía y que habías venido hace más o menos ¿ocho años? 

M- Sí 

E- Sí. Entonces me gustaría que me hablases, me gustaría preguntarte cómo fue el venir 
a España. 

M- Eeee, muy duro al principio porque no conocía a nadie y… tampoco el idioma y 
trabajar cara al público fue muy duro. Eeee, luego donde vivía era una habitación, o sea, 
en unas condiciones muy malas y me ha costado acostumbrarme, perooo, digamos en 
las primeras dos semanas tenía que decidir ¿me quedo o me voy? He venido con otra 
compañera que ella se ha ido, y al final he decidido queeee me quedo y, o sea, he 
cambiado mi chip en mentalizarme muy bien ¿por qué estoy aquí? o sea, no tenía que 
esperar un lujo para que mi jefa recibirme y que me dé un lujo para vivir y yo pues 
estoy aquí por el dinero y el lujo me lo haré en mi casa o cuando sea y todo a su tiempo 
y muy mal hablando porque sin saber nada la gente te preguntaba o tampoco no sabía ni 
hablar con mi jefa aunque si me decía algo, bueno, también me servía que cuando se 
enfadaba yo no sabía lo que decía (ríe) no la entendía. Pero aprendí muy rápido porque 
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me aprendía diez palabas al día y luego me hacía frases y en dos meses digamos, mes y 
medio, dos meses podía tener conversaciones, un diálogo y podía hablar de mí, de mi 
trabajo, entendía a la gente y todo eso y pues sí, al principio muy mal pero ahora ya 
bien. 

E- Lo de las diez palabras ¿te lo ponías tú como objetivo? 

M- Sí, sí, sí, por ejemplo… me hacía frases… “necesito hacer eso” o “quiero ir no sé 
dónde” o “¿qué tengo que hacer?” las frases y así aprendía palabras, las palabras usuales 
que me las ponía yo, sí y tenía diccionario, o sea yo he venido con material, tenía dos o 
tres diccionarios y… sí, he aprendido rápido y bien porque como te decía iba con los 
palabras o aún más, iba con el diccionario trabajando y si me quería expresar le 
enseñaba al cliente lo que quería yo decir, sí. 

E- ¿En qué trabajabas? 

M- De camarera. Sí he venido con un contrato de camarera, tenía un contrato de un año 
y claro, como he dicho, mi primer día, pum, en la barra y no sabía ni, porque es distinto 
el trabajo, mi jefa me ha enseñado, caña, penalti, no sé qué, en aquel día ellos se  han 
quedado muy contentos y sorprendidos de, de cómo he aprendido muy, muy rápido, sí. 
Y luego todo como ya después de un año cuando mi jefa ha cambiado de caja, cuando 
ha venido el que nos ha enseñado ha dicho:-ven I que a mí me duele mucho la cabeza, 
no sé qué. O sea, como el que ha traído la caja me estaba enseñando a mí, cuando 
pasaba algo yo tenía que saberlo porque me veía responsable y que podía aprender y 
hacerlo eso. Sí, por eso digo que, que bien, lo de lo, la idioma fatal, en el trabajo 
también pero ya está, todo es cuestión de trabajo porque por ejemplo, si tú cruzas las 
manos, pones el pulgar así, vale, una vez que cruzas al revés es molesto pero si lo haces 
todos los días te acostumbrarás (ríe) ¿sabes? aunque es molesto al principio, te parece 
un poco raro, es normal, si luego ya te acostumbras y es lo mismo de, de costumbre, 
hasta que te acostumbras y mentalizarte lo que quieres. 

E- Cuando viniste ¿qué es lo que más echabas de menos de Rumanía? 

M- Eeee, todo (ríe) Todo porque cuando me iba a comprar me iba con autobús ¿vela? 
me iba a Zaragoza con el autobús, tenía que, o sea, volver con el autobús, me iba a 
comprar a Mercadona, yo que sé, me llenaba bolsas porque no iba más que una vez cada 
dos o tres semanas, con montón y de la tienda hasta el autobús se me ponían las manos 
hasta las rodillas de peso y todo eso y luego a los tres meses vino mi marido y ya… ya 
me había relacionado yo con la gente, ya había ganado confianza, aaa, ha cambiado 
todo, o sea, pero no, a mí lo peor ha sido las primeras dos o tres semanas 

E- Porque viniste aquí y dejaste a I en… 

M- Sí, él se ha quedado en Rumanía, luego el trabajo como he dicho también me ha 
parecido diferente, quería volver, mi jefa me ha dicho vuelve, que vuelvas que no pasa 
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nada, que ya volverás en el mismo puesto de trabajo y todo eso, pero… pero… ya. 
Luego me ___ acostumbrado y bien 

E- Decidiste quedarte 

M- Eee, sí, sí, he decidido que, mmm también he cambiado, he metalizado de otra 
manera, que si quieres conseguir algo lo puedes, depende si quieres y si quieres tienes 
que hacer por lo que quieres, que hacer algo ¿sabes? Si tú no quieres, no estás haciendo 
nada, no vas a conseguir nada, pero un poco de esfuerzo y sí. Sí, yo me he 
acostumbrado además aquí en el pueblo y es que la gente también: - jo, pues como, que 
te vas a aburrir de asco, es que como no sé qué, no, es que… tengo mi coche, si estoy 
tranquila, es que, como te he dicho hay que mentalizarse, si estás en el pueblo, no hay 
tiendas, a mi me ha parecido muy raro al principio, si no ves, no gastas ¿sabes? Vas a un 
sitio: -pues jo, qué ropa, es que no sé qué. Pues vas, no puedes ir a todas tiendas, pero si 
estás, si vives en Zaragoza digamos, mmmm, ves, todo te apetece, claro, que por eso 
está hecho, entonces claro que todo lo quieres pero si no ves, no gastas y por eso, hay 
que mentalizarse muy bien qué es lo que quieres y… ya, por eso digo que ya llevo ocho 
años en el mismo trabajo, en la misma casa y en el mismo pueblo 

E- ¿Te viniste directamente aquí a P? 

M- Sí, exactamente, directamente aquí, sí y por eso la gente me ha recibido con cariño y 
te han tratado me tratan como mi familia, ahora por ejemplo te traen fruta, no sé qué, 
que yo lo aprecio, eso lo valoro que siendo de fuera y… no sé y la gente que te traigan 
cosas y eso, yo lo valoro mucho, es que, es que alguien está contigo y eso. También han 
apreciado mucho mi trabajo porque me he dedicado mucho al trabajo y ellos han visto 
eso y lo han apreciado mucho, pero, bien, yo estoy contenta, estoy… 

E- Te sientes bien 

M- Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, luego también cuando, después de dar a luz y después de coger 
el bar, hemos comprado un coche. Cuando empecé con el coche a llevarlo: -ja, pues tú 
llevas carnet. Pues claro, como no tenía carnet de conducir, la gente le ha parecido muy 
raro verme directamente, como, como no tenía coche, claro, le parecía un poco raro 
verme directamente, pero si yo no tenía mi propio coche ¿cómo voy a conducir? Ni, ni 
nada y eso. Pues eso, bien, y así fue mi historia (ríe) 

E- Y ahora que ya llevas tiempo aquí y dices que estás contenta ¿qué es lo que más 
echas de menos de Rumanía? 

M- Eeee, no sé si el sitio así, Rumanía es bonita, eeee, pero para visitarla (ríe) digamos. 
Ahí echo de menos claro, mi familia, mi madre que ha quedado que mi padre ya se ha 
muerto, ya no está, es lo que más echo de menos y mi hermana que está ahí, pero lo 
demás, sí, cuando voy, voy a visitar a mis compañeras, queeee es normal, a mi extrabajo 
digamos, a mi expuesto de trabajo que también han quedado algunas compañeras y te 
alegras cuando te reciben con cariño y cuando… :- ¿qué quieres beber?, ¿qué quieres 
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comer?¿qué quieres? que no se qué. Vente mañana ¿cuándo te vas? no se qué. La charla 
de, o sea, que aunque el tiempo y la distancia nos ha separado la amistad ha quedado la 
misma. Eso es lo que echo de menos, lo demás no sé, me, me adapto a la situación 
donde estoy, donde… 

E- ¿En qué trabajabas en Rumanía? 

M- También de camarera, sí, también de camarera y eeee, en el último momento, en el 
último año ___ de metre, y por eso mi jefa me decía ______ y a la vez he estudiado. Yo, 
como he dicho antes, eeee, ahora mismo, por ejemplo, yo podría profesar ____ como 
psicóloga ¿vale? tenía un puesto, o sea, ya, pero, para ganar, ahí los sueldos son muy 
bajos, digamos 500 euros, entonces simplemente por ser una señora bien vestida e ir a 
trabajar o yo qué sé, por 500 euros, pues te he dicho ¿qué es lo que quieres? A mí no me 
humilla como, que estoy digamos sirviendo ¿vale? que estás a disposición de cualquiera 
o que estoy fregando los baños, no es, si yo friego los baños del bar o estoy fregando el 
bar, es como si yo fregaría en mi casa ¿sabes? como te he dicho, hay que saber qué es lo 
que quieres, a mí no me humilla, pues eee la camarera ¿sabes? porque estoy por algo y 
eso, y además como te he dicho estoy convalidando mis estudios, también que es lo que 
quiero, eee, si se puede sí, pero a mí sí, por ejemplo, yo voy a trabajar digamos aquí en 
España de psicóloga y voy a cobrar algo menos de lo que yo estoy ganando ¿vale? Yo 
no dejo lo mío por ¿quién soy yo? simplemente para que la gente me vea bien o no sé, 
yo lo que estoy haciendo lo hago a gusto y bien 

E- Y… 

(Hay una interrupción porque entra el marido de la entrevistada) 

E- Continuamos, no pasa nada ¿Recuerdas cuando estabas en Rumanía a qué jugabas 
cuando eras pequeña? 

M- Todo con los niños que me acuerdo, me gustaba mucho, además cuando pasaba, 
cuando era a los doce años digamos, iba por la tarde, si entrábamos a las doce o algo así, 
me gustaba ir temprano para jugar con los niños ahí con la pelota, yo que sé, eran dos y 
dos, no me acuerdo cómo se llamaba el juego y… niña niña ___ según qué edad, yo que 
sé, según qué edad los juegos de su edad, de mi edad que tenía entonces, sí. Me acuerdo 
que cuando era pequeña pinchábamos los eeee, las muñecas, como que estábamos 
enfermeras, eeee, luego poníamos ahí cartas, yo qué sé, un montón de cosas fuera en la 
calle, en la mesa como que vendemos ¿Ves? Mira, igual eso me ha  transmitido algo 
(ríe), ahora que me acuerdo de vender, me ponía detrás y vendemos, vendía yo qué sé, 
como que si fuera la dependienta, la vendedora, sí, ahora me acuerdo de eso. Cosas que 
inventábamos, mucho, y, me acuerdo que cuando tenía unos doce años, eee, me juntaba 
mucho con una amiga mía que era muy vecina, íbamos a s u casa y nos pintábamos, nos 
cambiábamos de ropa en la ropa de su madre, nos poníamos de rosa y esas locuras 
de…(ríe) Un día vino su, su madre y nos eeee 
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E- Regaño 

M- Sí, y luego ya se rompió la… ya no hacíamos, nos hacíamos café y nos poníamos a 
tomar solo, o sea, cosas de esas de que, o sea, nos veíamos muy adelantadas, o sea, 
como si hubiéramos tenido veinte años y queríamos hacer cosas de, de veinte años, o 
poníamos zapatos con tacón aunque el zapato nos sobraba (ríe) eso, pero, esto que sí 

E- y con E ¿a qué jugáis? 

M- eee, un juego especial, eee, bueno, no, eee, si juego con él alguna vez con la pelota 
en el parque yo yyy luego en suuu, en casa con su padre como, ponte como moto, como 
caballo, o sea como está, y va ahí a hacer brom, brom, brom, yo qué sé, lo, lo tira, y que 
el caballo se enfada o dice: - Yiha. Así __ para que haga, se imagina que está en eso, 
eee, eso por la noche, el rato de, de por la noche. De día está en el parque, está con los 
chicos, está en el cole o sí. 

E- Y ¿hay algún momento que E os pida algún cuento, alguna historia? 

M- Eeee, no, de hecho, lo que te he dicho, E. no me, no me pregunta, si le pongo el de 
los tres cerditos eso, no, no mucho, como hemos hablado en la entrevista anterior me 
pone unas preguntas, me pide preguntas de otras cosas, de, de, te he dicho, que si no 
tendríamos huesos ¿qué pasaría? o si no tendríamos piel ¿qué pasaría? o que si no 
tendríamos pulmones o ¿por qué están las, las nubes? Yo que sé, un montón de cosas 
que, por eso, nunca no me dice de, o algo, lo que ha oído en el cole de preguntarme, no, 
eee, a cambio que me viene a casa y me canta los, las canciones que hacéis en el cole sí 
que viene, pero así de cuentos, no, no, no, no me pide o pregun… me pregunta algo, no. 
También le pongo ahora dibujos en rumano, que si que está atento y se le queda, o sea, 
he visto que si le hablas en español, su cerebro piensa en español, y si le hablas en 
rumano, ¿vale? si has hablado algo en español él te contesta en español pero si él está 
mirando los dibujos en rumano y le preguntas algo en, o le dices algo, él te contesta en 
rumano, porque su cerebro, él está pensando en, en rumano y te contesta en, en rumano, 
sí. Cuentos, no (ríe) no pregunta y tampoco, solo lo que ve en los dibujos y de todo eso, 
cuando ve dibujos y aparte de los libros que me das tú, también he leído un libro con un 
pájaro que se ha llevado un montón de cosas (ríe) 

E- Al baño 

M- Sí, que al final y eso, sí, lo que, el material que le das tú y eso lo hago yo con él y 
leemos, sí.  

E- Vamos a volver a los dibujos, vamos a ir poco a poco ¿Qué dibujos le ponéis en 
rumano? 

M- Eee, por ejemplo, lo que hemos visto ahora últimamente era como de los parásitos 
¿vale? como ven, eee, el mundo real, o sea, decían que las personas eran, eee, cómo 
decían, las personas feas digamos, cuando vas a un picnic digamos, ellos cómo ven, van 
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a comer lo que quieran pero no hay que dejar para alimentarlos, eeee, y ¿cómo le decía? 
de, los feos, algo así, o sea, las pers, ellos ven a las personas los feos, eran unos 
animalitos pequeños con, como entraban como no sé cómo decirte cómo se llamaba el 
dibujo, pero de todo es lo que eso, pero era muy, muy bueno, muy interesante, muyyyy 
como entraba en casa yyyy se infiltraban, como querían comer, como había un gato 
como quería defender la casa, sí, le ha gustado, eso le gusta mucho también, también 
Tom y Jerry, eee ¿qué más? También me gustó una de… pero era de un cerdito con el 
lobo, que (canta): - voy a la casa de abuela, tirititititi. Pero en rumano ¿vale? y decía que 
pedía su, pedía permiso a su padre para que: - soy un niño mayor y puedo llevarlo yo 
regalo a mi abuela. Dice: - pues vale, te dejo. Y el padre lo que decía: - como soy un 
padre lo voy a vigilar y no lo voy a dejar a ver lo que va a pasar. Entonces el niño iba 
ahí contento con un pájaro en una jaula y: - (canta) voy a mi abuela, tirititititi. Cantando 
y lo ve el lobo y ___ : - ¿dónde vas? No sé qué, su padre está detrás, o sea, lo defendía, 
todo eso y al final le decía por eso está el padre y no sé qué. De los dibujos (ríe) 

E- ¿Hay alguno que le guste especialmente a E, que le guste más? 

M- Eee sí, de lo que vuelan, de los que, de coches, de sí, sí, de esos de Spiderman, de 
cosas de estas 

E- Me has hablado antes de las canciones que os canta del colegio. ¿Qué canciones 
canta del cole? 

M- Eee, del cole ayer mismo me venía con la de… de… el bote de cola cao, además 
quería hacerlo con él, o sea, cantarlo todo, todos los personajes de su canción y eso, o 
sea todo lo que hacen aquí, solo que me acuerdo de lo de ayer, pero todo lo que hacen el 
mismo día él lo canta en casa, o sea, lo que hace en el cole me viene y me lo canta en 
casa 

E- ¿Te acuerdas de alguna más? 

M- Eee, sí, una que tampoco sé una sol solito, caliéntame un poquito o algo así, eee, sol 
solito ¿cuál más? No sé, no sé no me acuerdo ahora más. 

E- Y luego me has comentado también de los libros que os lleváis de aquí del colegio  
que sí que los leéis en casa ¿ha habido alguno que hayas notado que le ha gustado 
especialmente? 

M- Eee, todos está cuando hago con él está atento, me acuerdo que también hicimos uno 
de los dos hermanos 

E- ¿El del túnel? 

M- Sí 

E- Que es sí que me hablaste la otra vez 
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M- Sí, ahora la última vez hace pocos días hicimos el de… un pájaro que le regalaba 
todo el mundo algo que se va a la playa y al final se iba muy cargado con paraguas, con 
sombrero, con todo eso que también estaba muy contento, eee, ninguno más, no sé si me 
acuerdo de qué hago con él, es la última, siempre me acuerdo de lo último, voy 
borrando lo de atrás (ríe), sí. 

E- ¿Hacéis cosas de, costumbres de Rumanía? 

M- No. No, costumbres, no. No hay que, no. Siiii ¿costumbre? no, no sé si hay 
costumbres, igual que aquí, lo mismo, simplemente que bueno la Navidad, lo de la 
Semana Santa es igual, casi igual como aquí, eee, la comida también, eee, sí, de comer 
que también como, preparo la comida en los dos, sí, costumbres no. 

E- Sí que me habían contado una mamá que allí en Rumanía, por ejemplo, tenéis a San 
Nicolás 

M- Sí 

E- ¿No? Entonces aquí por ejemplo cuando llega Navidad ¿celebráis San Nicolás? 

M- Sí, San Nicolás es como si, eee, me parece que en diciembre, es veinte y algo, casi 
no me acuerdo, pero como no tenemos San Nicolás eso y tampoco amigos, no hemos 
esto, no hemos hecho, simplemente, sí, de Papa Noel es igual que aquí, que viene Papa 
Noel y trae regalos a todos y cómo lo ha traído y para mí, me ha puesto a mí. Es lo 
mismo, pero de los santos, de que me estás diciendo no hemos tenido este santo aquí y 
no hemos celebrado para que lo vea E, o sea, aquí somos yo, mi marido y E (ríe) 
¿sabes? y no tenemos ni familia ni amigos para que, para celebrar santos, para que vea 
él eso, pero eso no son costumbres, no es una costumbre, es un santo que lo celebra, lo 
celebra así. Por ejemplo tampoco celebramos el San Juan, como mi marido se llama I 
¿vale? y yo I, entonces eeee, es el siete de enero, nos llama gente, no sé qué, pero 
nosotros entre nosotros ¿cómo lo vamos a celebrar? Si vamos a salir a cenar, tampoco lo 
ve el chico raro, que por ejemplo, ayer fuimos al grancasa y hemos comido ahí, tampoco 
es algo fuera de lo normal, o sea, no, costumbre no, no ha visto nada porque hemos 
vivido lo mismo que aquí y no, no ha notado nada, no ha visto nada 

E- ¿Has recordado desde la otra entrevista algún cuento que te contasen en el cole? 

M- Que me cuenta en el cole ¿E? 

E- Cuando eras tú pequeña, no, cuando eras tú pequeña 

M- ¡Ah! 

E- Que te contasen a ti 

M- No, no sé, no. No sé, los cuentos son como te he dicho los mismos que todos, que 
hay aquí, o sea, sí. Simplemente lo que ____ es la canción de que vino, o sea, son 



231 

 

diferentes las canciones de aquí, pero de los cuentos son no sé, la Blancanieves, los tres 
cerditos… son iguales, sí, pero aparte alguno más, no. 

E- Pues yo creo que es suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer grupo de discusión 

Niños: 

G- familia 1 

M- familia 2 

A- familia 2 

Es- familia 3 

D- familia 3 

Ad- familia 4 

Y- familia 5 

Am- familia 5 

S- familia 6 

Em- familia 7 
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E- Comenzamos contando el cuento de garbancito. 

E- ¿Alguno conocía el cuento de garbancito? 

D- Sí.  

¿?-Yo no. 

D- A mí me lo ha contado mi padre 

Es- A mí me lo ha contado mi madre 

E- Vamos poco a poco. M lo conocía. ¿De dónde lo conocías? 

M- De aquí 

E- ¿De aquí del cole? 

M- Oh, no, no, de la Almunia 

E- ¿Quién te lo ha contado en la Almunia? 

M- Mi tía o mi madre 

A- Cuando hemos nacido estábamos en la Almunia 

E- ¿Cuándo nacisteis estabais en la Almunia y os lo contaba, te acuerdas si tu tía o tu 
madre? 

A- Creo que mi tía o mi madre 

M- Creo que ya me acuerdo, las dos. 

E- ¿Os lo contaban en español o en árawbe? 

M- En español. 

E- Y D que ha dicho que se lo contaba… 

D- Mi padre. En casa cuando era pequeño me lo contaba 

Es- Y a mí mi madre cuando era pequeña 

E- ¿Te lo contaban ES? 

Ad- A mí me lo contaba mi padre 

E- ¿Te lo contaba tu padre? 

Ad- En español 
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E- ¿Am? 

Am- Yo no me lo conozco 

E- ¿No lo conocías? ¿Y tampoco? 

Y- No 

E- ¿S? 

S- Tampoco 

E- ¿G? 

G- Tampoco 

E- ¿Y Em? ¿Lo conocías el cuento de garbancito? 

Em- Eeee, no 

G- Ni yo 

E- Oye y además del cuento de garbancito ¿qué otros cuentos os gustan? 

A- A mí me gusta más el del tragaldabas 

Ad- Sí el de pan con miel 

E- El del tragaldabas que ese lo hemos contado en el cole 

M- Pinocho 

Em- Nos gusta el de Ab  

E- A M le gusta el de pinocho 

M- ___ le crece la nariz 

D- A mi Hansel y Gretel 

E- ¿Y de qué conoces a Pinocho, el cuento de Pinocho? 

M- ___ 

Y- ¿Las muñecas esas que hablan? Ah pues ese, yo también conozco el de Pinocho 

E- Y como lo habéis conocido ¿os lo han contado? 

Y- De la tele 

E- ¿De la tele? 
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Y- Sí que hay unas muñecas que hablan y no sé 

¿?- Chucky 

(hablan de Chucky) 

Y- Eso es ya pero de mayores 

E- Eso es de mayores sí 

M- De 18 años 

Y- El que tiene monstruos así 

E- Oye y Pinocho lo veis en casa 

Y- En la tele, en la tele profe porque sale como, como un señor ¿no? que tiene el traje 
blanco y un 

Ad- ¡Ahí va es verdad! Un señor que es como calvo pero no es calvo que tiene pelo y 
tiene todo el traje blanco ¿a qué sí? 

Y- Sí. Que salen unas muñecas ¿no? que unas muñecas que tienen cuerdas así, que las 
cogen 

E- Unos títeres 

Y- Sí. Y hablan de verdad y uno, uno a veces, un día estaba malo de la… de la mano 
¿no? que tenía esto, y Dios y las muñecas le estaban ayudando ¿no? limpiando la casa y 
le… y dice el señor:- me aburro. Y les dice: -pues cuéntanos un cuento. Y les cuenta el 
de la zanahoria grande 

M- ¡Ah, es verdad! 

E- ¿Cuál es el de la zanahoria grande? 

M- Que, que ponen una zanahoria y de repente sale, sale una zanahoria súper gigante 

Ad- ¡Ah! sí ___ todo verde pa ahí, sí. 

Y- Y viene, viene un ratón, viene su madre, vienen los hijos, viene una oveja, viene 

Ad- La vaca 

M- Un zorro 

Y- Viene 

Ad- La vaca 

Y- No 
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Ad- Sí 

Y- La vaca no. Viene un conejo y al final la sacan 

E- Creo que nos quería comentar algo S 

S- ¡Ah sí! que a mí me gusta el de la Caperucita roja  

E- Y el de Caperucita lo conoces… 

S- Por mi abuela 

E- Te lo contaba la abuela 

S- Sí, en portugués 

E- En portugués ¿Quién más conoce Caperucita? 

Varios: yo 

Y- Profe que la conocemos todos 

E- Y ¿quién os cuenta Caperucita? 

Y- Tú 

D- Yo la conocí por un libro 

Es- yo conozco el de garbancito 

Y- Yo lo conocí porque tú lo has contado 

G- Yo lo sé porque tengo uno en casa para pintarlo y para leerlo 

E- ¿Te lo lee mamá, G? 

G- No. 

E- O lo lees tú 

G- No lo leo ni yo, ni mi papá ni mis abuelos 

Ad- Profe, a mí me gusta… 

(Interrupción)  

Ad- Profe, a mi me gusta el lobo y los siete cabritillos 

Am- Profe, yo el de cuerdas 

Ad- A mí también me gusta el de cuerdas 
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Y- A mí también el de cuerdas 

¿?- A mí también el de cuerdas 

A- Porque bailan 

Y- Bailan, bailan, bailan 

S- Profe también el de los tres cerditos 

(Interrupción) 

E- G- ¿Qué más cuentos conocéis? 

G- Es que los que tengo en un cuento grande de los tres cerditos, están los tres cerditos, 
Bambi y Pinocho y también otros más cuentos. 

E- ¿Y cuál es el que más te gusta? 

G- Todos 

E- ¿Todos? 

Em- Pues a mí no me gusta eso 

E- ¿No te gustan Em? 

Em- Nooo 

E- ¿Hay alguno que te guste? 

Em- No 

E- ¿No? ¿Te cuenta la mamá algún cuento? 

Em- Es que yo no tengo cuentos 

E- ¿Y no te cuenta la mamá ninguno? 

Em- No____ todos los días al cole 

D- Profe es verdad, que dice E, que dice su madre cuando están en el parque:- ¿quieres 
que te lea un cuento? Y dice: - ¡No! 

E- No le gustarán 

M- Profe ¿te puedo contar una historia de lo que estábamos hablando antes? Pero de 
Pinocho no 

Y- (Habla en árabe) 

E- Y ¿qué es eso? 
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Y- El de Pinocho, es de Pinocho, profe 

E- ¿Lo veis en árabe? 

Y- Sí. 

E- Y ___ significa Pinocho en árabe. Y tú Ad, ¿Por qué en árabe no lo ves? 

Ad- No, en español 

A- Profe ¿te puedo contar un trozo de Pinocho? 

E- Sí, que nos quiere contar A un trozo de Pinocho 

A- Eeee, mmm 

D- Que se ha quedado en blanco 

Y- ¿La puedo contar yo? 

A- Primero, lo primero, casi lo último, Pinocho está, se lo ha comido una ballena 

D- Sí 

A- Y, y viene con su padre y su tío y, y, ya ha entrado, como ha pescado pero no ha 
pescado 

D- Y luego se lo han comido 

A- Se lo han comido los dos y el otro se ha quemado la ballena  

E- ¿Se ha quemado la ballena? 

A- Han puesto fuego 

D- A mí solo 

Y- Profe ¿la puedo contar yo entera? que me la sé 

A- ¿En árabe? 

D- A mí solo del cuento me contaron a Pinocho se lo comió una ballena y le sacaron 

E- ¿Y tú de dónde conoces ese cuento, D? 

D- Deee, de veinte cuentos ____ 

Y- Profe, ¿después nos podrás poner el cuento de cuerdas que D también lo tiene que 
ver? 

E- Vale, luego cuando terminemos, pasamos a la otra clase y os lo pongo 
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M- Profe ¿puedo contar el cuento de Pinocho entero? 

 (Hablamos de un ruido que se oye fuera) 

E- Nos quería contar M el cuento de Pinocho 

M- Érase una vez ___ que estaba haciendo un muñeco y por la noche, y por la noche se, 
eee, se hizo de verdad y cuando se levantó el hombre, eee, vio que estaba bailando, y, y, 
y después cuando le dice: - vete al cole, vete al cole y no hables con nadie. Y se va al 
cole y le dice el profe, y le dice el profe: - ¿por qué, por qué has tardado, por qué ayer 
no has venido? Y le dice: - es que estaba malito. Y, y cuando le miente se va a casa y 
cuan… 

Y- Y le crece la nariz 

M- No, no. Y cuando, y cuando estaba volviendo del cole se encontró con un lobo y le 
dice, y le dice: - Pinocho ¿adónde vas? Y le dice: - al circo. Y le lleva ahí y cuando 
llegan viene una ballena y se los comen y, y le estaba buscando el hombre y estaba 
buscando. - ¡Pinocho, Pinocho! Y cuando, y cuando lo encontró, y cuando lo encontró, 
Pinocho tenía una buena idea y encendió, y encendió en la, en la boca de la ballena 
fuego y cuando, cuando se le encendió, se, eee, se 

¿?- Se murió 

M- No 

Y- Se cayó 

M- Se salieron de la ballena y s fueron, y se fueron a casa. Fin 

E- Muy bien. Oye, os voy a hacer otra pregunta 

(Interrupción porque A quiere ir a almorzar. Les digo que 10 minutos más) 

E- ¿Qué cuentos os cuentan los papás en casa? 

D- A mí… 

M- A mí ninguno 

G- A mí ninguno porque no me cuentan cuando me duermo 

D- A mí ahora no me cuentan, pero antes cuando era pequeño tenía un libro, ahora 
también tengo pero no me sirve, ya no lo leo, a veces sí, eee, me contaban cuentos como 
Hansel y Gretel, la Caperucita Roja, Pinocho, Garbancito y, y, el soldadito de plomo. 

E- ¿Y quién te los contaba? 
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D- Mi padre y a veces mi madre. Cuando no está mi padre, está trabajando, cuando me 
echaba la siesta me los contaba mi madre y a veces los veía por el ordenador 

Es- ¡Ah, ya sé! 

D- Que tú aún no habías nacido 

Es- ¡Ah! que, es que el San y Grete, el San y Grete, el San y Grete se cayó a la ranca. 

D- Es que tú ves unos cuentos más raros del ordenador que es mentira, que son Hanser 
y Gretel con Caperucita roja con no sé qué 

A- ¿Juntos? 

D- Sí 

A- ¡Ah! 

M- Silba. ___ 

D- Como Hansel y Gretel y Caperucita roja fueron a la casa, en vez de Gretel 

Es- En vez de la ciudad. En, cuando San y Grete llegó a la ciudad 

D- El zorro, es ese, los cuentos del zorro 

Em- El zorro 

Es- El zorro se llama Swiper 

G- ¡Ah, ese lo veo con Dora! 

D- Dora la exploradora 

Y- Dora la exploradora 

D- Que se pone ésta aquí 

E- ¿Y qué cuentos os gustan más, los que se cuentan…? 

Y- Profe, a mí me contaba mi madre por la noche, nos contaba el cuento de tres ovejas y 
la madre que siempre, que siempre, que siempre la mamá  

A- ¡Ah! Y aquí lo contó 

Y- y los pequeños dicen: - tengo hambre, tengo hambre. Y esto, pero las tres ove, yo sé 
cómo se llaman las tres ovejas, las pequeñas 

E- ¿Cómo se llaman? 

Y- Una se llama (dice los nombres en árabe) 
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A- Y ¿a que, a que lo ha contado tu madre en…?  

Y- En árabe 

A- Sí en árabe pero en, cuando hacemos chocolate 

E- En cuentos con chocolate 

A- Sí 

E- Me acuerdo que vino el año pasado 

Y- Lo contó 

E- A contarlo 

A- Era muy chulo ¿a que sí? 

E- Y a Ad ¿le cuentan cuentos en casa? 

Ad- Sí, mi padre, de miedo 

E-¿Tu padre? ¿De miedo? ¿Qué cuentos te cuenta de miedo? A ver, a ver 

Y- Va, venga, cuéntanos uno 

E- Cuéntanos uno 

Ad- Ppff, un cuento, pero es que ya no me acuerdo, son muy largos 

¿?- Otro cuento 

E- ¿Te acuerdas de algún trozo? 

Ad- Sí, de un trozo pequeño 

D- Profe, yo también tengo cómics de miedo pero ya no los leo porque me da miedo. Es 
que me pone Chucky, Jess the killer, Eyeless Jack ¿lo conoces tú? El que va con un 
cuchillo y tiene los ojos sacados 

Varios: Ahí va… 

Ad:- Ahí va, es verdad 

D- Scream yyyy 

E- Anda, cuéntanos un poco Ad del cuento de miedo 

D- ¿Te cuento los cuentos que aún me acuerdo? 

E- Vale, a ver, que cuente Ad que va primero y luego nos cuentas tú ¿vale? 
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Ad- Mira, había un perro ¿no? que, que tenía mucha sangre por todo el cuerpo ¿no? y 
cuando, y cuando vio a un perro y a un gato ¿no? se fue corriendo y su, y el dueño le 
gritaba: - ¡ven, ven perro! No venía ¿no? Entonces, un… un zombie venía detrás del, del 
hombre, le cortó con el cuchillo el cuello 

E- Qué miedo 

Ad- Pero sigue más pero es que yo ya no me acuerdo 

E- Ya está, ya está 

D- Yo me acuerdo de 

¿?- Qué miedo 

E- Que no dé mucho miedo que si no a Am le da miedo 

D- Pues es un chico normal Jess the killer, Jess, se llamaba Jess, the killer ¿sabes lo que 
significa en inglés? 

Y- Jess the killer 

D- No, significa… le llamaban Jess, porque su nombre era Jess, pues se cayó y como se 
peleaba con un chico, le dio con un martillo en el corazón, lo mató y luego se cayó, se le 
tiñó toda la cara de blanco 

A- ¡Ah! como, como Slender man  

D- No, ese, ese lleva un calcetín en la cabeza 

Y- (ríe) 

Es- ¡Ah, ya lo sé! Que sale toda… 

D- Pues se le tiñó y, y como mató a un chico de eso le llaman Jess the killer, entonces 
va por todo el mundo… 

Ad: - Lleva un cuchillo ¿no? Y cuando ve una persona le mata 

¿?- ¿Y tira el cuchillo? 

D- Y tiene una… 

Ad:- Y hace rap 

D- ¡Qué va! 

Ad- Sí 

D- ¡Ah sí! un rap que tiene. Tiene, tiene, tiene una sudadera blanca con nos pantalones 
vaqueros y deportivas y va con un cuchillo y está ___ 
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M- Es verdad, es verdad 

D- Que vosotros lo visteis un día ¿a que da miedo? 

Y- ¡Ah, sí! es verdad 

Ad- Que tiene esto rojo y el cuchillo lo tiene con sangre 

A- Yo no lo he visto 

D- Es que se cortó esto porque se volvió loco 

M- Es verdad, es que se cortó esto 

D- Y ahora tiene… se cortó todo esto 

E- La cara 

M- Sí 

D- Sí, esto, esto ¿no? Se hizo Pua 

A- ¿A que la vi en tu casa? 

M- ¿A qué…? 

D- Yo vi la película pero pppfff 

Ad- Y ahora tiene esto así hinchado y morado 

D- Y se cortó también las… 

Ad- Las cejas 

D- Las cejas y las pestañas 

E- Oye esto, se me ocurre una pregunta D ¿Os contamos los mismos cuentos aquí en el 
colegio y en casa? 

¿?- No 

E- ¿O algunos sí y otros no? 

Es- ¿Nos cuentasese, nos cuentas ese? 

E- ¿Cual? El de… 

A- D ¿a que la vi en tu casa? 

D- Y Eyeless Jack es un tipo normal pero que se convirtió en demonio, se volvió loco, 
se convirtió en demonio, se cortó los ojos, se los sacó, se cortó todo esto, las cejas no 
tiene 
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M- ¿por qué, por qué no quería coserlo? 

D- Porque no quería, porque estaba loco 

M- Es que 

D- Se murió a los tres días 

A- ¿Lo enterraron? 

D- Lo enterraron y se despertó porque el guarda del cementerio 

Ad- En siete días ya estaba vivo 

D- El guarda del cementerio lo vio caminar y se escapó y denunció a la policía y como, 
como tenía un cuchillo era inmortal y ¿sabes cómo lo mataron? Lo encerraron en una 
prisión 

A- ¿Cómo una cárcel? 

D- Mira, hasta aquí llena de cuchillas, estaba así y lo mataron 

M- ¡Ah, sí! 

E- Pero eso ¿es una película o un? 

D- Eso es una película y un cómic. ¿Sabes dónde me los compro? 

E- ¿Dónde? 

D- En el rastro en Zaragoza y un amigo mío que tiene todo cuentos de miedo y siempre 
los compro 

Es- Pero yo estaba viendo la película y me daba miedo y yo lloré 

E- ¿A ti te dio miedo Es? 

D- ___ la noche y se puso a llorar 

E- No me extraña 

A- Profe ¿sabes que la vi en casa de D? 

Es- Sí, es que era pequeña, es que era pequeña 

M- ¿A que sí? 

Es- porque, porque lloraba y después me, después me acostó, cuando mi madre, cuando 
mi madre quitó la película ponió una de chicas y 
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D- Sí, la Barbie, es que ___ una película, me vi la mitad, porque a mí me gustan las 
típicas estas películas de miedo. Yo me vi la mitad, pues la paré y la seguí viendo en mi 
cuarto y, y ella la de Barbie en el salón porque ella le tenía miedo a ese. Yo también le 
tenía miedo pero me aguantaba, ella le tenía miedo y se puso a llorar. 

E- Anda Em, cuéntanos que llevas con la mano levantada mucho rato 

Em- Y después Chucky, Chucky, se han ido al otro mundo 

D- Chucky no da miedo 

G- Pero Es lo ve 

Em- Que llevaba una cara de Chuckys, que llevaba una cara muy bueno 

D- Sí que, que estuvo Em en mi casa que se fue a comer porque sus padres 

Em- Porque son buenos y después, y después ___ le compró un Chucky 

D- Un muñeco 

Em- Pero antes hablaba muy mejor y  

A- ¡Ah! Esa me contó I un trozo 

Em- Y después 

A- Que era un cumpleaños de un chico 

Em- Y después tenía un cuchillo y hacía la mano así… 

A- Em ¿me dejas? 

E—Y después arriba así 

D- Em se refiere que la madre del niño que tiene Chucky le compró un muñeco pa su 
cumpleaños, Chucky 

Em- Sí 

D- Y le echaban las culpas, todo lo malo que pasaba se lo echaba a Chucky y la madre 
un día estaba en el salón, le quitó las pilas y, y el, y el muñeco estaba así, que siempre 
estaba así cuando lo compró y estaba hablando 

Em- Y después… 

D- I´m Chucky and I play y eso es lo único que decía 

Em – Y después 

D- Que cuando lo compró solo decía eso 
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Em- Las pilas de Chucky 

D- Y después, y después le hace… y le da una bofetada y entonces le coge la mano y le 
muerde ____ 

Em- Y después Chucky le quitó las pilas y 

D- La madre de Chucky le quitó las pilas y seguía hablando, y seguía 

Em- Y seguía hablar y después se ha vuelto loco 

D- Y ha matado 

Em- De la cabeza, de la cabeza porque 

A- Y se ha, aquí tenía un cuchillo 

D- Y la niñera de Chicky 

Em- Y después le mordió así 

D- Em, ¿me dejas a mí? Chucky estaba con 

Em—Cuando le salió sangre aquí 

D- Tony, el niño que lo tenía 

Em- Le salió sangre aquí 

D- Pues Chucky se levantó de la cama 

Em- Le salió sangre 

D- Y como Tony estaba dormido fue y la niñera que estaba viendo la tele escuchaba 
ruidos raros y fue a la cocina 

Am- Profe me da miedo 

M- Profe ¿te puedo contar una cosa? Que es de Chucky como estaba diciendo D 

E- Es que creo, M, que vamos a dejar de hablar de Chucky 

D- Ahora la broma de Chucky que ésta es muy graciosa 

E- D, no 

D- Que a ti no te da miedo 

E- D, no. Primero porque a Am le da miedo y segundo porque 

Es- A mí también 
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G- A mí también 

E- Vale, entonces dejamos de hablar de cosas de Chucky que ya hemos hablado un rato 
y os pregunto ¿los cuentos que contamos en el colegio se parecen a los que os cuentan 
los papás? 

 ¿?- No 

Y- Yo sí 

Ad- Casi 

E- A ver 

D- Bueno, sí, mucho 

E- Aquí hay diversidad. Ad dice que casi, cuéntanos 

Ad- Porque mi padre me cuenta de siete cabritillos, algún día de miedo, mi madre me 
cuenta los de los tres cerditos, Caperucita roja 

(Interrupción) 

E- Sigue Ad 

Ad- Es que se parecen mucho 

E- Se parecen. Y ha dicho también que sí 

Y- A ver sí porque, bueno, casi, porque el de las tres ovejas y el de los siete cabritillos 
se parecen y otros más que me cuenta mi madre se parecen a otros cuentos que me 
cuentas 

E- ¿Por ejemplo? 

Y- No sé 

Ad- Pan con miel, ¿sí? 

Am- (cantando) Pan con miel 

E- Y d ¿has sido tú el que ha dicho que no se parecen? 

D- Sí 

M- Y yo 

A- Y yo 

D- Y tengo también un cuento de aventuras, de la tele, estos 



247 

 

E- Pero cuéntame si se parecen o no 

A- Profe ¿sabes que yo ______ de aventuras? 

D- Es que también vende cuentos de aventura, de los que salen en la tele, los muñecos, 
que salen en la tele, también hay libros de eso y me gustan. Y los cuentos de miedo los 
tengo todos boca abajo porque, porque si no está una cara, en las portadas siempre hay 
caras mirándote y la, la, la de Jess da, da mucho miedo. Entonces tengo todos los 
cuentos hacia abajo porque si no te, te están como observándote, te sientes muy 
observado 

E- M 

M- En casa de H tiene un juego, es que lo tiene boca arriba y si puedes tocárselo ___ 

(Hablan del juego de H) 

Y- Profe, te quiero contar un cuento que me lo ha contado mi madre y me gusta 

E- Mira que bien, eso me gusta mucho 

Y- Es de un, de un erizo y un señor 

A- ¡Ah, sí! 

Y- Que tú no lo conoces. Que un día, que un día el dueño de la casa ¿no? estaba ahí y, y 
se ha salido afuera ¿no? Viene un erizo, como tenía un agujero por ahí, entraba, comía 
todo y al que quería salir se quedó ahí, se quedó, quería salir y se quedó ahí 

A- Encerrado 

Y- Enganchado ¿no? Y viene el dueño y lo ve, des, cuando lo ve lo coge y lo, y lo, lo 
lleva a su sitio pero de nuevo viene, siempre viene hasta, hasta que un día el dueño se 
hartó mucho y lo llevó a la policía 

Em- ¿El que lleva gafas? 

M- Es muy corto 

A- A la policía, a la policía de los erizos 

D- Pues un cuento que tenía mi amigo que fui una vez a comer que… 

Em- ¿Qué llevas gafas? 

D- Que se lo compró en los Estados Unidos, pero fue inventado por un chico, fue 
inventado por un chico y le picó una abeja ¿no? Le hacían agujeros en todo el cuerpo, 
entonces soplaba y salían por los agujeros canciones, y así todo el mundo 

E- Oye chicos ¿paramos aquí y seguimos otro día? 
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Segundo grupo de discusión 

Niños: 
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G- familia 1 

M- familia 2 

A- familia 2 

Es- familia 3 

D- familia 3 

Ad- familia 4 

Y- familia 5 

Am- familia 5 

S- familia 6 

Em- familia 7 

Ch 

R 

Comenzamos contando el cuento de la casita de chocolate 

A- Profe, el de la bruja buena 

Es- El de la bruja aburrida 

E- Ese no me lo sé 

A- Es una canción. Te digo ___ esa. Ese lobito (cantando) Un lobito bueno 

Cantamos “erase una vez, un lobito bueno…” 

Y- Esa me la sé, el año pasado la habíamos trabajado 

¿? - Profe, tú te sabes la de cinco lobitos… (la cantamos) Esa nos la sabemos todos 

Y- Yo no me la sé 

G- Yo no 

Ad- Yo entera no 

G- Yo no 

 D- yo a mí es que no me gusta cantar 

E- Oye, tengo una pregunta para Ch ¿quién te ha enseñado la canción de cinco lobitos? 
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Ch- Mi abuela 

Ad- ¡Eh! 

 y la del reno esta con la nariz roja 

E- La de Rodolfo el Reno (la cantamos) Esta la canta I ¿verdad? 

G- Esta también la bailé yo con mis amigas y, y no, y E nos pintó la nariz de rojo. 

E- Lo sé 

A- Morrudos, que morrudos, yo quería 

E- Oye, qué más canciones os cantan en casa 

G- A mi ninguna 

D- Eeee, a mí ninguna, yo de cuentos me los contaban cuando era pequeño 

E- ¿Qué? 

D- Yo de cuentos me los contaban pero eran cuentos más raros 

E- ¿Qué cuentos eran? 

D- Aún me acuerdo uno que, que aún está por mi ordenador, la de la rana… se, que 
dice: estaba una  rana sentado 

E- Debajo del agua 

D- Sí, eso 

G- A mí ninguna 

Ad- A mí me cantaban siempre una nana 

E- ¿Y qué nana te cantaban? 

I- La del coco 

E- ¿Cómo era, te acuerdas? 

A- La de cucú 

I- No, (la canta) “Duérmete niño, duérmete ya, que vendrá el coco y se te llevará” 

D- Te comerá 

I- Se te llevará 

E- Mira, os la sabéis diferente. A ti Ch ¿te cantaban la del coco? ¿Quién te la cantaba? 
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Ch- Mi abuela 

E- Oye G y aunque no te canten canciones en casa ¿te ponen alguna para bailar? 

G- (asiente) 

E- ¿Y qué canciones te ponen para bailar? 

G- No lo sé 

E- Se me ocurre una pregunta ¿os cantamos las mismas canciones en el cole y en casa? 

Algunos dicen que sí, otros que no y otros a veces 

I- La de don gato (empezamos a cantarla) 

Ad- A mí no me cantaban ninguna porque yo no quería 

E- ¿No querías que te cantasen canciones? 

M- Ni yo. 

Ad- No me gusta 

E- ¿No te gustan? 

(Hablan todos a la vez sobre la tele) 

E- ¿Podemos volver otra vez Y a las canciones que te cantan en casa? 

A- A mí me cantan una en árabe. Cuando era pequeño me la cantaban y ahora se la 
cantan a mi hermana. Aún me la sé 

E ¿Te atreves a cantárnosla? Venga 

D- Le da vergüenza 

E- ¿te ayuda M? A M le da vergüenza 

Y- Esa yo también me la sé 

M- Yo quiero pero es que no me la sé entera 

E- Bueno, pues un cachito 

Y- La deeeee, la de (dice el título en árabe) 

A- Esa la tengo en el coche 

M- Es muy difícil profe 

E- ¿Os atrevéis? 



252 

 

Y- ____ yo pensaba que era la de (título en árabe) 

E- No, pues M y A a la de tres. Una, dos y tres 

A- (Empieza pero le da vergüenza y le entra la risa) 

D- Que le ayude Ch 

A- (Canta un poco riéndose) Es que es para pequeñajos 

E- Bueno 

Am- Yo cuando era pequeña profe me cogía de la barba de mi padre, me lo dice 

E- Y ¿alguien más se acuerda de si le cantaban nanas de pequeño? 

Y- Pues esa la que está en ___ nanana 

E- ¿A ti también te la cantaban de pequeño? 

Y- Sí 

D- ¿Te acuerdas Y? 

Ad- Yo una que se inventó mi madre 

Em- Yo voy a decir algo por la puerta que me da corriente 

E- Em ¿tú te acuerdas de qué canciones te cantaban de pequeño? ¿No? ¿Y Es? 

Es- A mí me cantaban la de las tres gemelas 

E- ¿D te acuerdas? 

D- ¿De qué? 

E- De si te cantaban canciones de pequeño, nanas 

D- Mmmm, mi tío me contaba una pero era muy larga 

E- ¿Te acuerdas o no? 

Y- ¿Un cachito? 

Em- Un cachito 

D- Más o menos, pero me la cantaba cuando tenía tres años y ahora tengo ocho… 

E- Claro, ha pasado mucho ¿te atreves? 

D- Eeee (piensa) ¡Ah, sí! 
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Ad- Seis años han pasado 

M- Venga sí, cinco 

D- (canta) Porque… duérmete  ya 

Ad- ¡Ah, sí! 

D- Pero el coco no era ¿eh? 

E- ¿No era el coco? 

D- (canta) Que te… 

(Cantan una canción inventada) 

E- Oye y los cuentos 

D- ¡Ah no, a mí no! 

E- Los cuentos ¿son iguales los que os contamos en el cole y los que os cuentan en 
casa? 

M- No 

D. Para nada 

Y- Uno sí, uno sí 

G- Yo los cuentos no son iguales 

E- ¿No son iguales? Vamos poco a poco 

M- El de los siete cabritillos 

¿?- El de los siete cabritillos 

Y- El que contó en los cuentos con chocolate cuando vino mi madre ese se parece a los 
siete cabritillos 

E- G ha dicho que no son los mismos cuentos. ¿Qué cuentos escuchas en casa G? 

G- Es que yo los cuento, el de los tres cerditos y el de Bambi 

¿?- ¿Bambi? 

G- Y también hay más que los cuento yo. 

E- ¿Y aquí en el colegio? 

G- No se parecen 
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E- ¿Qué piensa M? ¿Qué cuentos cuenta mamá en casa? 

M- Muchos, pero algunos son iguales que los del cole y otros, otros no. 

E- ¿Cuáles son iguales? 

M- El de Caperucita roja, el de Hansel y Gretel, el de cuarenta ladrones 

E- ¿El de Alí Baba y los cuarenta ladrones? ¿Y cuáles son diferentes? 

Ch- Y el de los siete cabritillos 

M- Es que ya no me acuerdo 

E- D ¿son iguales, diferentes? 

D- Algunos no 

E- ¿Cuáles son diferentes? 

D- Pues, Pulgarcito, eeee, el soldadito de plomo, Alí Babá y los cuarenta ladrones 

E- ¿Y en qué son diferentes? 

D- Eeee el que nos cuentas aquí son historias las clásicas, pero en otros cuentos son, son 
otras historias pero son las mismas ¿sabes cómo son? 

E- ¿Cómo son? 

D- Es que en algunos cuentos, eee, cuentan otra historia y en los clásicos cuentan la que 
se han inventado, la clásica, pero en otros cuentos que, que no son de aquí, que son de 
Alemania y eso, de Estados Unidos que esos son muy diferentes 

E- Y ¿cuáles te gustan más, D? 

D- Pues… 

E- ¿Los de aquí, los de Alemania, Los de Estados Unidos, los de Colombia, todos, 
ninguno? 

D- Me gustan más los cambiados porque ahí siempre la historia más clásica me aburre 

R- Ya lo sé profe. (Canta) “Duérmete niño, jo” 

D- (Cantando) Duérmete ya 

R- (Cantando) Duérmete ya, que luego hay que madrugar, y tienes que ir al cole 

D- Es diferente 

R- Y si no irás al cole, no madrugas 
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D- ¡Qué va! 

R- Sí 

D- ¡Qué va! Si no es así. No te la inventes R 

R- Es verdad 

E- Chicos, vamos a ir terminando ¿vale? que llevamos ya mucho rato. Dos preguntas 
más . Una ¿qué libros tenéis en vuestra casa? 

D- Pues… 

Ad- Yo ninguno 

Y- Pues es que leo algunos sin libros 

E- ¿Y qué libros lees? 

Am- Y ese de… 

Y- Uno de Pepa, una gallina que se llama Pepa que intenta volar 

E- Pero ese sí que lo tienes en casa 

Am- Sí 

Y- Sí 

E- Y ¿quién te ha regalado ese libro? 

Y- Pues cuando era pequeño me lo regalaron de Marruecos 

E- Vale ¿Esta en árabe o en español? 

Y- En español 

E- Ah vale. Y te lo trajeron de Marruecos 

Y- Sí 

Am- Con nuestros abuelos ¿A que sí? 

A- Pues mi padre no sabe hablar nada en español 

E- ¿Cómo que no sabe hablar en español? 

D- Sí que sabe 

Y- Sí que sabe que a veces habla con nosotros 

E- Yo he hablado con él también en español 
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D- Que sí que sabe A, no mientas 

A- Sí, cuando digo algo no sabe traducirlo 

Y- O dices tu abuelo 

A- En árabe es muy chupao, ni entiende en español 

D- Que sí que entiende 

E- Pero quién ¿tu abuelo o tu padre? 

A- Mi padre 

Y- Que no entiende su padre en español pero sabe hablar un poquico 

E- Dime 

M- Profe, pues a mí y a A nos han regalado el de Pulgarcito, el de Peter Pan y el de… 
cuál, cuál, el de Alí Babá y los cuarenta ladrones 

E- Son los que trajisteis aquí al cole 

M- Nos los han regalado los Reyes Magos 

A- Profe, el de los cuarenta ladrones nos lo ha regalado mi padre 

E- El de Alí Baba y los cuarenta tu padre y  de Pulgarcito y Peter Pan los Reyes 

M- No, esos tres los Reyes Magos 

E- Os los han regalado los Reyes. Muy buen regalo me parece. Dime G 

G- Pues en ese libro grande tengo también Pinocho 

E- Pinocho que estuvimos hablando el otro día de Pinocho también ¿verdad? 

Y- ¡Ah, sí! Pinocho 

Em- ¿Qué libros tienes tú en casa?  

Em- (No contesta) 

E- ¿Ad? 

Ad- Yo tengo el libro de, el que ha dicho D 

D- ¿El de Alí Baba? 

Ad- No 

D- ¿El soldadito de plomo? 
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Ad- Sí, ese 

E- ¿Quién te ha regalado el soldadito de plomo? 

Ad- Mi padre 

E- Tu padre 

Y- El soldadito de plomo lo tenías tú 

D- A mí de Colombia, profe. De Colombia el año pasado. 

Y- Profe, el soldadito de plomo me recuerda a un libro que nos has leído profe aquí, que 
nos has leído 

A- ___ 

E- Es que es ese 

A- ¡Ah! 

E- Que os leímos aquí el soldadito de plomo 

M- Es verdad, que se quería casas con una sirena 

E- Con una bailarina 

M- ¡Ah, sí! 

Ad- ¡Ah, sí! En eso de cuentos 

E- En un kamishibai 

Ad- Sí 

(Interrupción) 

E- Vamos a terminar que ya estamos un poco cansados. La última. ¿Os parece si cada 
uno de nosotros decimos cuál es nuestro cuento preferido? Pero no todos a la vez que no 
nos enteramos. Empezamos por Ch. ¿Cuál es nuestro cuento preferido y cómo lo 
conocemos? ¿Quién nos lo ha contado…? ¿Vale? Ch ¿cuál es tu cuento preferido? 

Ch- Los siete cabritillos 

E- Y ¿cómo conoces ese cuento? ¿Quién te lo ha contado? 

Ch- Mi abuela 

E- ¿La yaya? ¿Cuándo te lo cuenta? 

Ch- Todo el día 
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E- ¿D? 

D- No es cuento clásico 

E- Da igual 

D- Jess the killer 

E- Vale que es del que estuvimos hablando el otro día que daba un poco de miedo 

D- Me gusta por el hecho de las portadas que son de esto que cuando giran tienen otra 
cara 

E- Sí. Y ¿quién te compra los cómics de Jess the Killer? 

D- Mi ___ y mi padre 

E- Ad 

Ad- El soldadito de pluma 

E- ¿De pluma o de plomo? 

D- Plomo 

Ad- De plomo, eso  

E- El soldadito de plomo. ¿Quién te lo cuenta? 

Ad- Mi madre 

E- Tu madre. ¿Te lo lee o te lo cuenta? 

Ad- Me lo lee pero ya hace mucho. Ahora ya no 

E- Ahora ya no. M. 

M- Yo, el de Peter Pan  

E- El de Peter Pan. ¿Cómo lo conoces? 

Y- Yo conozco Peter Pan de mis primos 

M- Porque cuando ya me lo regalaron los Reyes Magos, los Reyes Magos, eee, ya lo 
estaba contando yo, ya tenía como cinco o seis años, o siete 

E- Te lo regalaron los Reyes. G. 

G- Los tres cerditos porque yo me lo cuento sola y me lo dice mi mamá 

E- ¡Ah! ¿Te lo cuenta también mamá? 
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G- No, solo yo. 

E- Mamá que dice ¿Qué te lo leas? 

G- (Asiente) 

E- Sí, y ¿cómo lo conoces? 

G- Pues, no lo sé 

E- ¿No te acuerdas? ¿Te lo contaba E el año pasado? 

A- Por video 

E- O por video, o el libro 

G- Por un libro que tengo grande 

A- Yo dos tengo 

E- Venga 

A- El de Jess the killer que ese no me lo sé 

E- ¿No te lo sabes? 

A- Lo conozco porque lo ha dicho D, porque lo he visto en el orde ¿a que sí? 

E- ¿Lo has visto en casa de D? 

A- No sé 

D- Pero tú no tienes que ver eso, de mayores 

M- Yo sí que lo he visto 

A- El de la zanahoria grande 

Y- ¡Ah, sí! 

E- El de la zanahoria que lo hablasteis también el otro día. ¿Cómo conoces el cuento de 
la zanahoria g rande? Que era el que intentaban sacar todos la zanahoria 

Y- El (dice el título en árabe) 

A- Es que lo veo 

E- Lo ves ¿dónde? 

Y- En la tele 

Ad- En árabe 
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A- En árabe 

E- Y 

Y- Pues a mí tres libros me gustan. El de Jason 

E- El de Jason, ese es también de miedo 

Y- Porque lo he visto con H un día en su casa que tiene un cd 

E- Vale, pero eso no es un libro ¿no? 

Y- No 

E- Lo visteis en película 

Y- Sí 

E- Vale 

M- Quieres decir la cara de Jason en la contraportada del juego.  

E- El de Jason y ¿cuál más? 

Y- Me gusta el de Peter Pan que lo conozco de la tele, no me acuerdo del tercero. ¡Ah, 
sí! El soldadito de plomo 

E- ¿Qué lo conoces? 

Y- Lo conozco porque lo has leído aquí 

E- Em ¿cuál es tu cuento preferido? 

Em- Mi cuento es el de, el de, mi cuento es…el del tomate 

E- ¿El del tomate? ¿Cuál es ese cuento? 

M- ¿Qué tomate? 

Y- ¿Qué tomate? 

E- Que nos lo cuente 

Em- Un cuento gordo 

D- Largo 

Em- No, gordo 

Ad- Gordo así 

E- Em y ¿cómo es el cuento? ¿Nos lo cuentas? 
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Em- Pues, pues es que estaba más gordo 

E- Pero cómo es el cuento del tomate 

Em Pues es… la página primero, tomate que pone aquí azul, donde está todo azul, aquí 
es donde está el tomate, ahí solo ____ antes en otra página sale otro tomate, otro tomate 

E- ¿Y cómo conoces ese cuento Em? 

Em- Y después salía una flor yyyy ¿qué más? 

E- Oye Em ¿ese cuento lo tienes en casa? 

Em- Sí 

E- ¿Quién te ha regalado ese cuento? 

Em- Pues cuando era pequeño 

 

E- Cuando eras pequeño. Ese nos lo tienes que enseñar 

E- R, ¿Cuál es tu cuento preferido? 

R- Había un cuento de Rumanía ¿no? Jo 

E- A ver si te acuerdas que a lo mejor lo conocen Em, G o Ad 

Em- Que yo no conozco 

E- ¿Cuál es el cuento ese de Rumanía? 

R- Jo Ad, ¿cómo? 

Ad- ¿Cuál? Si no me dices el nombre… 

R- Es que como he venido aquí muchos años 

E- ¿Sabes de qué va el cuento? 

R- No lo he traído, lo tenía que traer para enseñarlo 

E- O ¿te sabes un cachito del cuento? 

(No se acuerda) 

E- Mientras te lo piensas nos cuenta Es ¿vale? Es ¿cuál es tu cuento preferido? 

Es- El de Peppa Pig 

G- El de Peppa Pig no es un cuento, son dibujos 
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Interrupción( 

Ad- (Dice el título en rumano) El niño de la madre 

E- Y ¿cómo es ese cuento? 

Ad- Es que es muy largo 

E- ¿Te atreves? 

Ad- Es que ya no me acuerdo 

R- Es que como has venido hace muchos  años… 

E- Am 

Am- El de Pepa, el de la gallina 

A- El de la gallina que se llama Pepa 

Am- Sí 

E- ¿Qué gallina que se llama Pepa? 

Am- El de la gallina, profe y tiene un palo y la ___ se pisaba el palo y profe la gallina, 
profe, se cayó. 

E- ¿Quién te ha regalado ese libro Am? 

Y- Es el mío 

Am- Los abuelos 

E- Vale. Terminamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


