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G6 - MAYORES 

 
• PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 

ENTONCES BUENO, OS VOY A EXPLICAR UN POQUITO EN QUÉ 
CONSISTE ESTO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN PORQUE SUPONGO 5 
QUE AHORA ESTÁIS AQUÍ, QUE NO OS CONOCÉIS LOS UNOS 
CON LOS OTROS Y, PUES A VER ES UN POCO (¿). EL GRUPO DE 
DISCUSIÓN ES UNA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZA POR LOS 
SOCIÓLOGOS O CIENTÍFICOS SOCIALES, COMO QUERÁIS 
LLAMARLOS, PARA BUENO, PUES PARA ESTUDIAR UN POCO A 10 
LO LARGO DE (¿). HAY OTRAS HERRAMIENTAS COMO LA 
ENCUESTA QUE SE UTILIZA PUES BÁSICAMENTE CUANDO LAS 
PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS, O CUANDO LAS RESPUESTAS 
A LAS PREGUNTAS ESTÁN YA MÁS O MENOS  CERRADAS ¿NO? 
POR EJEMPLO COMO LOS SONDEOS ELECTORALES ¿NO? QUE 15 
SE HAN VENIDO HACIENDO. NO SÉ SI HABÉIS PARTICIPADO EN 
ALGUNA ENCUESTA O QUÉ, PERO BUENO, LOS SONDEOS ¿NO? 
SE PREGUNTA A QUIÉN VA VOTAR Y TIENE POCAS OPCIONES 
QUE RESPONDER. EL GRUPO DE DISCUSIÓN BUSCA UN POCO 
MÁS LA PARTICIPACIÓN. SE PLANTEA UN TEMA A DEBATIR Y SE 20 
REÚNE A UN GRUPO DE PERSONAS, QUE BIEN SEA POR SUS 
CARACTERÍSTICAS SEMEJANTES O DIFERENTES PARA QUE 
DISCUTAN SOBRE ESTE TEMA. ENTONCES, PRIMERO TENÍA 
QUE AGRADECEROS VUESTRA PRESENCIA, EN UNA CIUDAD 
COMO MADRID QUE ES TAN CAÓTICA Y QUE LOS TIEMPOS SON 25 
TAN DIFÍCILES DE CONJUGAR Y, BUENO, TAMBIÉN QUERRÍA 
INFORMAROS DE QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE HEMOS 
RECOPILADO, TANTO VUESTROS DATOS COMO VUESTROS 
TELÉFONOS ESTÁN SUJETOS A LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS, NO VAN A PASAR A FORMAR PARTE DE NINGUNA OTRA 30 
BASE DE DATOS QUE NO SEA LA NUESTRA. TAMBIÉN OS 
INFORMAMOS DE QUE SI CREÉIS QUE DESPUÉS DE ESTA, DE 
ESTE GRUPO BORREMOS VUESTROS DATOS DE LA BASE DE 
DATOS, LOS BORRAMOS ¿VALE? PERO QUERÍA DECIROS ESO, 
QUE LOS DATOS QUE HEMOS RECOPILADO SON 35 
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES, NO QUEREMOS HACER 
NINGÚN USO DE ELLOS, ASÍ COMO BUENO, LA INFORMACIÓN 
QUE VAMOS A GRABAR, TANTO EN AUDIO COMO EN VIDEO, 
QUE NO SÉ SI HABÉIS VISTO LA CÁMARA, ESTO ES 
SIMPLEMENTE PORQUE BUENO, YO PUEDO RECORDAR EL 40 
NÚMERO DE LOS TEMAS QUE SE VAN A TRATAR EN LA, EN EL 
GRUPO ¿NO? PERO TAMPOCO PUEDO RECORDARLOS TODOS 
¿NO? Y TAMPOCO PUEDO TOMAR NOTA DE TODO LO QUE SERÍA 
¿NO? ENTONCES ESTO ES UNA HERRAMIENTA PARA FACILITAR 
LUEGO EL TRABAJO DE ESTUDIO ¿NO? ENTONCES, BUENO, 45 
PRINCIPALMENTE ERA ESO, QUE LAS REGLAS SON LAS DE 
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CUALQUIER CONVERSACIÓN NORMAL, UN POCO RESPETAR LOS 
TURNOS DE PALABRA, INTENTAR NO MANTENER 
CONVERSACIONES PARALELAS HABLANDO CON UNA PERSONA. 
SOBRE TODO PORQUE LUEGO PARA, A LA HORA DE 50 
TRANSCRIBIR LA INFORMACIÓN FACILITA MUCHO EL TRABAJO 
EL QUE NO SE SOLAPEN MUCHAS VOCES, AUNQUE TAMPOCO 
PASA NADA ¿EH? SI LA DISCUSIÓN SIGUE UN TONO VIVO Y LA 
GENTE RESPONDE Y CONTESTA, PUES NO PASA NADA, PERO 
VAMOS, QUE INTENTEMOS HABLAR CADA UNO EN NUESTRO 55 
TURNO ¿VALE? Y BUENO, PUES SIMPLEMENTE QUE ME 
GUSTARÍA QUE PARTICIPASEIS TODOS, QUE NO HAY NADA 
QUE ESTÉ MAL DICHO, QUE TODO ES VÁLIDO Y QUE ES EL 
GRUPO UN POCO EL QUE DECIDE DE LO QUE SE VA  A HABLAR 
Y DE LO QUE NO SE VA A HABLAR. 60 
 

• M: Yo soy (…), me despido (…), si necesitáis cualquier cosa. 
 

• (Halan varios a la vez despidiéndose) 
 65 

• Y NADA, QUE (¿) LO MÁS DISTENDIDO POSIBLE, QUE ESTÉIS 
CÓMODOS, QUE HABLAD, VUESTRAS OPINIONES PORQUE YA 
OS DIGO QUE NO QUEREMOS QUE SE QUEDE NADA EN EL 
TINTERO. Y UN POCO BUENO, VOY A INTRODUCIR AHORA EL 
TEMA SOBRE EL QUE VAMOS A DISCUTIR Y CUANDO ESTÉN 70 
LOS (¿) UN POCO INCÓMODOS PERO BUENO, HASTA QUE 
ARRANCA. LUEGO CUANDO ARRANCA SE LLEVA BIEN. 
ENTONCES BUENO, EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES 
¿CÓMO SE UTILIZA INTERNET Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  O DE LA COMUNICACIÓN COMO LOS MÓVILES 75 
DURANTE ESTA CAMPAÑA ELECTORAL? YA OS LO HABÍAMOS 
COMENTADO SUPONGO A TODAS Y A TODOS. Y BUENO, ES UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA, QUE NO TIENE 
FINES ECONÓMICOS NI FINES POLÍTICOS, ES PURA 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA. DE HECHO, LOS RESULTADOS DE 80 
INVESTIGACIÓN SE VAN A HACER PÚBLICOS EN UNA PÁGINA 
WEB QUE BUENO, SI QUERÉIS SABER DÓNDE ES NOS PODÉIS 
DEJAR UN CORREO ELECTRÓNICO PARA QUE OS PODAMOS 
ENVIAR LA DIRECCIÓN DE DONDE SE PUEDE DESCARGAR LA 
INVESTIGACIÓN UNA VEZ QUE SE PUBLIQUE. Y BUENO, UN 85 
POCO LO PRIMERO QUE OS IBA A PEDIR ES QUE HICIÉSEMOS 
UNA RONDA DE PRESENTACIÓN, QUE CADA UNA Y CADA UNO 
DIJÉSEMOS NUESTRO NOMBRE Y UN POCO EL USO QUE 
HACEMOS DE INTERNET. CON QUÉ FRECUENCIA NOS 
CONECTAMOS, EH, QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN BUSCAMOS O 90 
SI SOLAMENTE RECIBIMOS INFORMACIÓN Y NO LA BUSCAMOS, 
O HAY GENTE QUE ACCEDE A MUCHOS GRUPOS, QUE SIEMPRE 
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SE METE EN LOS MISMOS PERIÓDICOS Y GENTE QUE SE METE 
CADA DÍA EN UNO DISTINTO, O BUSCA VARIOS CADA DÍA. Y 
GENTE QUE SÓLO LEE EL CORREO ELECTRÓNICO O QUE 95 
PARTICIPA EN DISTINTOS FOROS. YO QUERÍA UN POCO 
INICIAR ASÍ ESTA PRESENTACIÓN PARA VER UN POCO QUÉ ES 
LO QUE DECÍS. ¿VALE? ¿TENÉIS ALGUNA PREGUNTA? 

 
• M. (…)  100 

 
• SÍ. 

 
• M: No, yo es por si (…) 

 105 
• NO HACE FALTA. 

 
• P1: Me llamo Conchi y la verdad es que lo utilizo muy poquito, 

nada más que para correo y (…) en la oficina tengo Internet y 
me llega de sobra. Y manejo del ordenador un poquito. Hombre, 110 
si me encuentro una cosa, no es lo mismo un (…), pero poco. 

 
• CORREO… 

 
• P1: Correo y algo más que necesite, te metes en el google, lo 115 

sacas y el correo electrónico. Eso todavía no lo he (…). Ya no. 
[ríe] eso de pasar de eso, ya no. 

 
• ESTÁ BIEN ASÍ 

 120 
• P2: Bueno, yo soy Vicente, soy ingeniero de informática, 

entonces como podéis imaginaros uso demasiado Internet [ríe] 
porque es mi profesión y a eso me dedico, a (…). Y entonces, lo 
uso mucho en el trabajo: correos electrónicos, intranet, intranet 
de la empresa, Internet. El portal del empleado, el portal de los 125 
clientes, etc. Trabajo en una compañía financiera y cuando llego 
a casa, pues también lo utilizo bastante, lo utilizo sobre todo 
para temas de ocio, para temas de viajes, todo lo que son 
relaciones de (¿). Por ejemplo ahora voy a hacer un viaje a 
Berlín y estamos todo el día buscando por chats para ver qué 130 
dice la gente que ha estado en Berlín, dónde ha estado, etc. Con 
lo cual pues lo uso bastante. 

 
• BIEN. 

 135 
• P3: Hola, yo soy Vicente también, otro Vicente. Aunque no 

estemos en Valencia seremos los dos, los únicos que hay por 
este barrio [ríe] [tos].  
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• P2: (…) 140 

 
• P3: No, no, de Toledo. Y yo soy usuario de informática y de 

Internet pasivo, quiero decir,  yo nunca participo en ningún foro 
ni en ningún chat, simplemente consulto cosas, consulto 
información y siempre estoy una media diaria de 4 horas o 3. 145 
Entonces busco información de toda índole, de ocio, de 
información económica, política, cultural, electrónica etc. En un 
abanico amplio, no solamente información orientada hacia una 
posición ideológica o determinada, sino amplia para que de una 
visión un poco más amplia y así poder contrastar algo. Aunque 150 
algunos ya no hace falta verlos porque sabes ya qué van a 
decir, pero bueno.  

 
• P4: Yo me llamo Charo y sí utilizo Internet porque lo tengo que 

utilizar para mi trabajo, hago, tengo que hacer facturas, 155 
presupuestos y me meto también a ver la prensa, pero vamos, 
lo utilizo diariamente. Sobre todo para eso, para mi trabajo. 

 
• P5: Bueno, yo soy Armando y soy abogado, entonces yo utilizo 

muchísimo Internet. Tenemos, vamos tengo que conectar 160 
siempre con el colegio de abogados en Madrid y Alcalá de 
Henares y tengo mucha información, pues bueno, de toda la 
jurisprudencia, tenemos mucha relación con los juzgados, 
demandas, recibos y resoluciones del juzgado, todas en Internet 
ya ¿no? Y luego saco mucha información tanto a nivel nacional 165 
como internacional, pues de, sobre todo temas jurídicos, 
derechos humanos, ACNUR, la ONU, cosas así. Eso lo utilizo 
muchísimo, bastante, eso quiere decir que tengo el ordenador 
prácticamente día y noche puesto. También uso mucho el correo 
electrónico y bueno, pues esa es la cuestión. 170 

 
• P6: Pues yo me llamo Pilar, estoy prejubilada y a pesar de que 

tengo muchísimo tiempo dedico muy poco, muy poco a Internet. 
Eh, es un medio que me interesa muy poquito. Es verdad que lo 
uso para… Porque me gusta viajar y entonces, me meto en… 175 
¿Cómo se llama el, el? 

 
• [Contestan Varios]: El Google. 

 
• P6: Y ahí busco los sitios donde voy a ir. También lo uso para… 180 

porque estoy haciendo el árbol genealógico de mi familia, que es 
a lo que le dedico más tiempo y me meto en algún foro de 
genealogía, pero no, no, no. El uso que hago es poquísimo. Me 
puedo meter una vez al día, pero puedo estar un cuarto de 
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hora, porque es que realmente para mí es un, es un este que o 185 
me abruma o me aburre. O sea, es una sensación muy… no, no 
me siento yo a gusto en ese medio. 

 
• P5: ¿No contratas, no contratas viajes con Internet? 

 190 
• P6: Sí. 

 
• P5: ¿Sí? 

 
• P6: El que lo hace es mi marido, o sea, yo no voy a mentir. El 195 

que lo hace es él, yo miro cosas, saco información cuando tengo 
alguna necesidad, pero no, no es un… me parece frío, me 
parece que es una cosa que para el trabajo no lo sé; o sea, digo 
lo que pienso. En este sentido no me siento a gusto con, usando 
ese medio que será muy valioso, parece ser que lo es, pero yo 200 
prefiero hablar con la gente, otro tipo de relaciones. Sí que lo 
veo útil, vamos a ver. Hay para cosas que es útil, pero nada 
más, o sea, no. Que podría estar mucho más metida y sin 
embargo no soy… no, no. No me llama la atención.  

 205 
• [se oye una tos] 

 
• P7: Hola, yo me llamo César y bueno, pues sí, utilizo Internet a 

diario, tanto a nivel profesional como personal. Básicamente 
como búsqueda de información. Eh, me suelo conectar todos los 210 
días y bueno, entonces tengo creadas mis páginas en favoritos 
con todos los temas que más o menos me interesan. Pues de 
deportes, empresa, páginas de venta de distintos artículos por 
Internet que algunas veces compro. Viajes, ocio, más que para 
contratarlos quizá para comparar precios de ofertas y la 215 
contratación, pues en general suelo irme a una agencia a 
hacerla y básicamente es eso, como herramienta de búsqueda 
de información. Me gusta consultar todo tipo de páginas, de  
sistemas, también lo que es pues prensa diaria y… Pero 
tampoco es con ningún… aunque sí que es verdad que algún 220 
periódico medio sí que lo (¿), pero no tengo como si dijéramos, 
eh, predilecciones fuertes. Depende del artículo pues me dejo 
un poco llevar con enlaces y tal hacia otros blogs. 

 
• H: [te toca] 225 

 
• P8: Yo me llamo Ethelvina y lo uso diariamente pero poco 

tiempo. Puede ser una hora o dos horas y lo que uso es 
fundamentalmente el correo y alguna, algo muy puntual que (¿) 
en ese momento como, como Armando, algo de jurisprudencia o 230 
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de leyes que me interesa en un caso concreto y demás, pero no 
soy de las que se mete y está una hora o dos horas diariamente 
navegando. No porque tampoco hay ningún (¿). Lo uso también 
como muchos de vosotros para contratar viajes, ocio en 
realidad, las entradas del cine, pero nada más que eso. 235 

 
• VALE, MUY BIEN, PUES ESTA HA SIDO UN POCO LA 

PRESENTACIÓN. EH, QUERÍA PASAR UN POCO YA AL TEMA QUE 
HABÍAMOS PROPUESTO QUE ERA SI HABÉIS NOTADO, O 
HABÉIS PERCIBIDO QUE HA SIDO DIFERENTE ESTA CAMPAÑA 240 
ELECTORAL CON RESPECTO A ANTERIORES CAMPAÑAS. EH, EN 
EL SENTIDO DE SI HAN SALIDO NOVEDADES ¿NO? CON LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNIACIÓN TODOS LOS PARTIDOS, O LOS PARTIDOS 
MAYORITARIOS HAN TENIDO UNA AMPLIA CAMPAÑA, QUE 245 
INCLUSO HA TRASCENDIDO INTERNET, INUNDANDO LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ¿NO? LO QUE VENÍAN A HACER EN 
INTERNET ESTOS PARTIDOS POLÍTICOS. ESA ES UN POCO LA… 
YO TAMPOCO QUIERO HABLAR MUCHO, SÓLO LANZAROS ESTA 
PREGUNTA: ¿CREÉIS QUE HA SIDO DISTINTA ESTA CAMPAÑA 250 
ELECTORAL POR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? Y SI 
CREÉIS QUE EN EL TERRENO PERSONAL, PERO, DE 
TRASCENDENCIA PERSONAL, PERO UN POCO HACIA EL 
CONTEXTO GENERAL DE LA SOCIEDAD, DE CÓMO LO HAN 
PODIDO PERCIBIR, SI HA INFLUIDO O HA HECHO QUE LA 255 
GENTE CAMBIE DE HÁBITOS EN RELACIÓN A LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, O EN RELACIÓN A LA 
CAMPAÑA ELECTORAL. 

 
• P6: Yo creo que ha influido más en la gente joven, que es la que 260 

más se mete en Internet. Porque realmente, bueno, nosotros 
usamos algo Internet, pero yo por ejemplo, mis padres, de lo de 
Internet no se han enterado para nada. Se han enterado más de 
lo que ha salido en Internet por lo que ha salido en televisión, 
que te han puesto: “el Partido Popular ha sacado un nuevo 265 
video, o el Partido Socialista ha sacado un nuevo video, pero 
nada más. Creo que eso es más para la gente joven, que son los 
que están todo el día enganchados a Internet. 

 
• P1: (…) en los móviles y te dicen si (…) en televisión, no sé qué, 270 

marque no sé cuántos. 
 

• H: ¿Mandándole (¿). 
 

• P4: ¿A ti tampoco? Pues a mí tampoco. 275 
 



7 

 

• M: Pues (…) 
• [tos] 

 
• [hablan varios a la vez y no se entiende 2 segundos] 280 

 
• P5: ¿No te han mandado ninguna cosa?  

 
• P1: Nada, para nada porque yo. 

 285 
• P2: Las cosas que me han llegado son las de toda la vida, con 

las papeletas y esas cosas de todos los partidos. 
 

• P1: No, a mí de todos no. 
 290 

• H: Pero. 
 

• P1: O sea, de los de los tres. Realmente (…) uno que no había 
visto y que era así como un papel (¿). También salía en 
televisión, copia, salía un (¿) otra vez con dos mensajes. Con 295 
mensajes que (…). 

 
• P3: Yo estoy desilusionado no sólo de Internet, sino eh, la moda 

que hay ahora sobre todo en radio y en Internet de la 
participación activa de la gente que, pues si vuela una mosca de 300 
una pared a otra, dicen que llames para opinar sobre el vuelo de 
la mosca. Entonces, (…) y tú nos haces el programa, el (¿), así 
todo. Entonces, sí he visto que a toda noticia, había una 
muletilla de: participa, opina y vota, en todo. [tose] 

 305 
• P5: (…) porque eso es un juego típico de… 

 
• P3: No, no, no. No creo que sea de países cultos, de lo que sea 

y dicen: “se hace una huelga de autobuses entre Arganda y 
Loeches”. Opine, ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿De 310 
qué color quiere que sean los autobuses? No, no, no tienes que 
votar nada, más que simplemente, que opines, que opines y que 
opines. 

 
• P1: Pero, qué opinas ¿mediante el mensaje o mediante algo? 315 

 
• P3: No, en Internet, marcando una casilla, o rellenando algo, no 

sé. Y luego también en los foros, pero las opiniones suelen ser 
muy agresivas, se politiza todo. Porque si la mosca es de (¿), tú 
eres un hijo de puta y no sé cuántos y tal. O sea, un insulto 320 
permanente y agresivo. Y es sonado que la derecha es mucho 
más agresiva y copa muchísimo más todas las opiniones y es, 
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insulta muchísimo más y es más, como más violenta en todas 
las opiniones de este tipo de… 

 325 
• P8: Pues yo creo que no. 

 
• P3: Y vienen siempre a continuación. 

 
• P8: Es al contrario.  330 

 
• P3: De la… 

 
• P8: Creo que es la izquierda bastante más faltona. Y además es 

que la izquierda en este país tiene un, como un don, que lo que 335 
ellos opinan, va a misa. Y si lo opina la derecha, entonces ya 
está mal. 

 
• P3: No lo sé, yo lo que he observado. 

 340 
• P8: Yo, yo, yo tengo hijos jóvenes y estoy mucho con mis hijos 

y con sus amigos y es al contrario, es ellos los que más insultan. 
Y ellos son los que más opinan, y ellos son los que agreden más, 
tanto en Internet como por el móvil, como todos los mensajes. 

 345 
• P2: Pero las agresiones que ha habido precisamente en plena 

campaña, a la gente a la gente que ha ido a extractos, 
precisamente dicen que son los de izquierdas los que han ido a 
agredir. 

 350 
• P8: Pero los que han ido a agredir… 

 
• P2: Igual es que no, igual es que era extrema derecha los que 

boicoteaban los actos y tal. 
 355 

• P4: Pero han sido los de extrema izquierda los que han 
boicoteado a los de la derecha, exactamente. Pero es que… 

 
• P2:   Yo coincido en que la derecha ha insultado más en esto 

que (…) social ¿de acuerdo? Pero lo que son actos de boicotear y 360 
no dejar hablar ha sido la extrema izquierda, o sea que. 

 
• P3: Yo no he asistido a ningún acto… 

 
• P2: (…)  de la izquierda. 365 

 
• P3: estoy hablando de las opiniones de Internet que yo he leído. 

 



9 

 

• P2: (…) 
 370 

• P3: Estoy hablando de lo que he leído en Internet. 
 

• P7: Algún comentario jocoso con… 
 

• P3: no, no.  375 
 

• P7: (…) en Internet. 
 

• H. Claro, no. 
 380 

• [hablan muchos a la vez] 
 

• P4: No, hombre, yo. 
 

• P3: En lo que yo he leído siempre es muchísimo más agresiva la 385 
derecha y más insultadora. O sea, con, con, con. Lo que no 
lanza son blasfemias, pero de ahí para abajo todo. El hijo de 
puta, de desgraciado y no sé qué, no sé cuántos 
permanentemente, lo que yo he leído en Internet y he leído la 
derecha, la izquierda, el medio pensionista, el centro, el 390 
extremo y el (¿). 

 
• P8: Pero en temas que no tienen que ver con política.  

 
• P3: Eso no se concreta. 395 

 
• P8: (…) y sale la política (…) 

 
• P3: Exacto. Bueno, en general sí, lo que estoy hablando ahora 

es de preguntas de política, pero no de las elecciones en 400 
concreto. 

 
• M: Ya. 

 
• H: Sino en noticias de cualquier, de cualquier… 405 

 
• M: De cualquier tema que te lo venden con la política, lo (…) 

 
• P2: Sí, lo de los foros es muy (…) para (…) el tema político. 

 410 
• P3: No son foros, son opiniones de noticias.  

 
• M: [Asiente] 
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• P3: A ver, una noticia que haya ocurrido hoy. Eh, Rajoy que dijo 415 
ayer que iba a seguir. “Pues, el hijo puta de no sé cuántos, 
porque tú (…). Pues tú eres más cabrón porque has tenido no sé 
qué. Y tú no sé cuántos.” Así, o sea, pero (…) en la noticia. En el 
periódico que quieras, en El País, en El Plural, en el otro, en el 
otro, en El Mundo, en la COPE, da igual. Es la noticia, no es un 420 
foro para… 

 
• P4: No sé qué noticias oyes tú porque yo no he oído nada de 

eso.  
 425 

• P3: ¿De qué? 
 

• M: De que hayan insultado a nadie o de que hayan dicho. 
 

• H: No… 430 
 

[Hablan varios a la vez] 
 

• H: Yo no hablo de… Yo te digo lo que he leído en Internet, yo no 
lo he oído. 435 

 
• P4: Yo es que como no lo utilizo para esas cosas, lo utilizo para 

cosas que me interesen y que me sirvan… no me interesa para 
nada la opinión de cuatro borregos que no tienen ni oficio ni 
beneficio. [Alguien tose] que no tienen más que esta en su casa 440 
haciendo así. 

 
• P7: Es que claro, es que vamos a hablar de Internet. 

 
• P4: Y yo utilizo Internet para mi trabajo y para mis cosas. 445 

Entonces hay mucha gente que como no tiene nada que hacer, 
mucho parado, mucho pogre… que no tiene. 

 
• H: Eh, eh, eh… 

 450 
• P4: Otra cosa que hacer que estar metidos en Internet, pues 

vale. Lo han dicho mucho pogre, lo ha dicho mucho progre.  
 

• P6: No se ofende aquí… 
 455 

• P4: He dicho mucho progre, no he dicho (…) 
 

• P6: Vale, vale. 
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• P5: Creo que, vamos, la pregunta es de si habíamos detectado 460 
diferencias estas elecciones con respecto a las anteriores. Yo 
realmente no he visto ninguna diferencia. La única diferencia 
que he viso que en algún mensaje  de los teléfonos te pone: 
“pásalo, pásalo”, que se puso de moda el sábado antes de las 
elecciones anteriores ¿no? Y este año ha circulado por todos los 465 
partidos de una manera bastante generalizada. 

 
• M: Pues yo no he recibido ninguno. 

 
• P5: Pero quitando eso. 470 

 
• P2: La (¿) sí que la recibí. 

 
• P5: Sí. 

 475 
• P2: Un párrafo (…) 

 
• P5: quitando eso, todo  lo demás del sistema electoral de este 

año, pues empezaron las elecciones, se hizo la campaña 
electoral, los partidos eran posiciones como de costumbre, ha 480 
habido los debates de costumbre, ha habido la novedad de la 
discusión del debate entre Piñe, este… 

 
• H: Solbes. 

 485 
• P2: Solbes y… 

 
• M: Pizarro. 

 
• H: Exactamente, Pizarro y lo demás, todo, pues han dado los 490 

mítines que les corresponden , la propaganda la misma en las 
calles, etc.  Y yo creo que esto es una novedad, que en Internet 
seguí, yo lo que he visto, he seguido los pasos todo el año, de 
las elecciones anteriores, la prensa lo que pone. 

 495 
• P4: Sí, a lo mejor este alo han hecho más campaña, pues los 

videos, estos que se han puesto. 
 

• P5: En Youtube, por ejemplo hemos visto. 
 500 

• P4: En tanto los videos que se han hecho, ha habido más 
campaña en Internet, antes Internet se usaba para eso, ahora 
se ha usado este año mucho más. Pero vamos, es lo único.  

 
• P8: Las preguntas a los candidatos. 505 



12 

 

 
• P5: Ya. 

 
• P1: Luego toda esta publicidad de Izquierda Unida que aparece… 

 510 
• P5: Sí 

 
• P1: en Second Life (…) 

 
• P4: Pues eso, que se ha metido más en, en que han hecho los 515 

videos cada uno, que han querido lanzar su campaña, pero 
vamos, es lo único.  

 
• P1: Agregado a esta campaña. 

 520 
• P4: Sí.  

 
[Hablan a la vez] 

 
• P4: Sí, quizá un poco más. 525 

 
• P1: (…) ¿No? 

 
• P4: Sí, han utilizado más el Internet que la anterior. Lo han 

hecho bastante más. Pero yo creo que también es porque 530 
mucha gente joven no ve mucho la tele, ni coge prensa, ni coge 
el teléfono, se mete más en los foros y en Internet, entonces, 
pienso que para llegar a la gente joven es más meterse en 
Internet. 

 535 
• P5: Yo creo que además. 

 
• P4: Creo. 

 
• P5: Con diferencia al 2004, yo no sé si existía el Youtube, que 540 

es lo que los videos… 
 

• P4: Yo creo que no. 
 

• P5: Entonces claro, eso sí que da mucho juego porque 545 
concretamente las elecciones están muy reñidas en Estados 
Unidos, pues me gusta ver a Obama, me gusta ver a Hillary 
Clinton, a tal ¿no? Y ese es el medio que lo ves y es muy 
interesante. Yo uso mucho el Youtube concretamente ¿no? 

 550 
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• P4: Pero yo creo que ha sido más en eso, la campaña anterior 
no, pero se han metido más en eso, en que han hecho cada uno 
sus videos  

 
• P5: Y los han puesto, sí. 555 

 
• P4: Y los han puesto. 

 
• P7: Es que Internet como medio está mucho más desarrollado 

que hace cuatro años. 560 
 

• P5: Sí.  
 

• P4: Sí, bastante. 
 565 

• P7: Y pues hay muchísimos más usuarios que buscan 
información por ese medio. Luego lo ves en las estadísticas de la 
prensa digital, cómo van subiendo poco a poco, que lo tienen 
que aprovechar. 

 570 
• P4: Hombre es que mucha gente han bajado bastante en la 

prensa de papel y yo creo que es porque todo el mundo cuando 
llegas, es que si te puedes meter, por las mañanas en todos los 
periódicos.  

 575 
• P7: Y tienes la noticia al instante. 

 
• P4: Efectivamente, y además la primera, no tienes que esperar 

ni a la tirada de mañana ni a la tirada de tarde. 
 580 

• P7: Y la tienen relacionada. 
 

• P4: Es más, más directa. 
 

• P7: con un montón de datos y de información. 585 
 

• P4: Sí, sí, sí, sí. 
 

• P7: que no tienes ni en televisión, ni en. 
 590 

• P4: No, no, no. Es que yo creo que lo primero que hay que 
hacer es que te metes en Internet y luego ya, ves la televisión y 
radio. 

 
• P7: Con lo cual sí que es un medio. 595 
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• P4: Sí. 
 

• P7: Que se ha podido utilizar y lo han explotado mucho más que 
hace cuatro años. [se oye una tos] 600 

 
• P4: Sí, bastante, bastante, lo han explotado bastante. 

 
• P7: Aunque todavía no tiene el impacto que tiene por ejemplo 

los de (…)[se oye una tos] que se siguen usando ¿no? Sí que es 605 
verdad que al día siguiente, pues lo que decías tú antes de esas 
encuestas de que “¿Quién ha ganado? ¿Quién no ha ganado?” 
pues estaban continuamente machacándote.  

 
• P2: Lo que sí que está claro es que de alguna manera lo que no 610 

tratan es – por lo menos en mi caso – no tengo manera de (…) 
sigue siendo todavía voluntario el que tú quieras informarte. 

 
• M: [Asintiendo] Mm. 

 615 
• P2: Si tú quieres ver el programa del Partido Socialista, por 

ejemplo, puedes entrar y lo (¿) y (¿) y tú puedes imprimirlo, 
puedes ir al punto que tú quieres. Hombre, en esta parte, de 
todas manera, todavía dista bastante porque todavía tienes que 
buscar el documento ¿no? y dices: “bueno, (¿)”. Pero digamos 620 
que todavía la iniciativa sigue siendo tuya; a mí por ahora no 
me han bombardeado ni con mensajes de teléfono ni en 
Internet ha aparecido de repente: “el programa socialista, el 
programa del PP…”. No, sino que tú tienes la iniciativa si lo 
quieres ver, pues entro, quiero ver este periódico, pues entro 625 
aquí. No quiero ver el programa del PP, pues lo mismo. Quiero 
entrar en un foro de discusión, pues tienes tú la iniciativa. Yo 
creo que eso por ahora es positivo, no tengo por qué verlo, 
puedo ver sólo un trozo. 

 630 
• P6: Yo soy muy escuchadora de radio y sí que he notado este 

año que todo el mundo remitía a las páginas de Internet, para 
casi todo. Desde los propios programas de la radio hasta 
cualquier cosa de la que estuvieran hablando, dependiendo de 
quién hablara; o sea, si hablan los partidos políticos, la página 635 
de los partidos políticos. Si te hablan de una ONG, o de una 
asociación de lo que sea… 

 
[interrumpen varias voces que no se entienden] 

 640 
• P4: Periódicos. 
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• P6: (…) todo el mundo te remite siempre a la página. 
 

• P5: A la página, sí. 645 
 

• P6: Entonces, en ese sentido desde luego ha habido un avance 
entre comillas para la gente que lo use enorme. 

 
• P2: (…) 650 

 
• P4: Es que es lo que yo estaba diciendo. 

 
• P2: [interrumpe y no se le entiende] 

 655 
• P4: Mis padres por ejemplo no se meten en esto. 

 
• P3: Claro. 

 
• P2: (…) no sé qué y no queda constante. Eso coges (…). 660 

 
• P4: no, no, no.  

 
• P2: ¿No? A mí por ejemplo me ha parecido positivo por ejemplo 

que el último debate, Zapatero dijo que eh, todo lo que estaba 665 
diciendo era un documento que en 24 horas, por los pelos, pero 
24 horas me parece que dijo, estaría publicado en Internet. A 
ver, yo fui a ver ese documento ¿vale? El documento era un 
desastre, no me refiero al contenido político que ahí no entro, 
sino como documento en sí porque era un corta y pega en un 670 
sitio (…). Te dabas cuenta de que lo acababan de hacer. (…) 
[habla riéndose] los pobres cortando y pegando (…) ¿no? Pero 
creo que es muy positivo porque ya no es lo que yo entendí o lo 
que yo… No, no. Los datos que tenían ahí son datos 
importantes, pero de los datos que presentaron unos y otros 675 
¿no? De 75 y 78 y decías: “joder, eso no puede ser” (…) Sin 
embargo en Internet, fuente (¿) páginas para consultar, tal, ahí 
están los datos. Eso me hubiese gustado mucho  que lo hiciesen 
los dos porque luego, pues claro, esto es teatro, lo que están 
haciendo aquí, pero para el índice de consumo, de empleo, de 680 
no sé cuánto. A ver cuál es la fuente, a ver cuál es (…) [ríe] 
¿no? Eso yo creo que es positivo, ver toda la comparación de 
cosas ¿no?  

 
• P6: A mí también me parece que es muy positivo, es fantástico 685 

todo lo que se ha adelantado en esto, pero otra cosa es que tú 
lo hagas ¿no? 
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• P4: Claro.  
 690 

• P2: Si (…). 
 

• P4: Hombre… 
 

• P8: A mí como opinión muy positivo, ahora, a mí ni se me 695 
ocurre plantarme y encender el ordenador – yo también soy de 
la radio, necesito estar haciendo cosas y con la radio… 

 
• P4: Hombre, es que es bastante más cómodo.  

 700 
• [Hablan a la vez] 

 
• P8: (…) la noticia. 

 
• H: Ya. 705 

 
• M: Yo (…) 

 
• P2: Yo de alguna manera estoy oyendo radio popular, estoy 

oyendo la SER, estoy oyendo tal y sabes que lo vas a oír te 710 
guste o no te guste, según lo que pone, mientras que el otro, 
(…). Y a ver qué pone y el (…) del tema que luego todo es 
manipulable ¿no? Pero, pero voy a la fuente, claro si (…) y 
según que tenga. Eso está claro. 

 715 
• M: Claro. 

 
• P2: Pero por lo menos está, por lo menos tienes referencias de 

lo que dijeron. 
 720 

• P6: Ya, eh, eh, pero eso mismo, fíjate tú, que yo en ese sentido 
me parece que es genial el, la herramienta esta de Internet, 
concretamente con la radio, que es ya mi tema porque es lo que 
más uso [ríe]. Eh, o sea, si me interesa algo de algún programa 
de radio que yo no he escuchado porque lógicamente estoy 725 
escuchando música o estoy escuchando un programa por la 
mañana o por la tarde que me interesa no puedo escucharlo 
todo. Sin embargo, si hay algo que a mí me interesa de un 
programa porque he oído que puede ser interesante y tal, me 
puedo meter en la página y escucharlo entero otra vez. 730 

 
• H: Pues eso. 
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• P6: Entonces, quiero decir que en ese sentido también es un 
documento que también está ahí. 735 

 
• P2: Pero es un (¿), no es… 

 
• P6: No, yo a lo que me refiero es al medio, no a los contenidos 

porque si nos ponemos a discutir de los contenidos, igual nos 740 
tiramos de los pelos todos. 

 
• P2: Sí. 

 
• P6: Y yo creo que no ¿eh? Que no nos merece la pena. Creo que 745 

la herramienta real de la que estamos hablando, que es esta 
cosa maravillosa, que es para la gente que le guste y que sea 
capaz de usarlo, tiene para mí, que soy una usuaria mínima, 
mínima ¿eh? O sea, yo toco yo te digo, estoy dos tristes 
minutos y ya acaba de interesarme. O sea, es una cosa [una 750 
tos]… me abruma. O sea, pincho en un lado, eh, me parece que 
si me va a interesar me manda a otro lado, eh, como no tengo 
claro realmente qué es lo que ando buscando, me vuelve loca. O 
sea, será mi carácter o lo que sea, pero yo necesito tener unas 
pautas, eh, saber dónde hay… no ese barullo. 755 

 
• P2: Eso es lo que hace [alguien tose] (…) la página de favoritos 

¿no? Tú vas creando páginas de favoritos. 
 

• [Hablan a la vez] 760 
 

• P6: Eso lo (…) 
 

• P2: (…) de favoritos y una vez tengas tus cosas señaladas. 
 765 

• P6: Claro. 
 

• P2: Pues ya  puedes investigar los (…) 
 

• P6: Un día pincho un (…) [una tos] para bueno, no sé cuántas 770 
páginas, yo me volvía loca. Y estaba buscando una cosita de 
nada y me volví loca. Dije: “se acabó, me voy a la heladería y 
me compro un…”. 

 
• M: [Risa] 775 

 
• P6: Un cacharrito de esos de tal. O  al revés, me meto en un, en 

una paginita de estas y si veo una cosa que me guste, doy a 
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imprimir y que se imprima. Quiero decir, porque es que si no, 
para mí es. 780 

 
• M: (¿) 

 
• P6: Es como, como un… del que no saco prácticamente nada. Yo 

creo, fíjate tú, que esto ya es una opinión al margen de… que el 785 
que no tenga una opinión mínimamente formada, yo creo que 
Internet no te la va a… 

 
• P5: Sí, yo, pero yo ahí discrepo. 

 790 
• P6: ¿Sí? [ríe] 

 
• [alguien tose] 

 
• P5: Yo, vamos a ver. 795 

 
• M: Sí. 

 
• P5: En Internet lo que pasa es que, Internet tú antes de ir a 

Internet, yo creo que para sacarle el mayor provecho de 800 
Internet es que tú tengas alguna necesidad de algo.  

 
• M: [asiente] Uhum. 

 
• P2: Y tú tienes esa necesidad. Si tú vas a Internet y dices… 805 

 
• P4: ¿El qué hago? ¿Dónde me meto? 

 
• P5 Yo por ejemplo esta mañana tenía que pasar un juicio sobre 

acoso moral, sobre mobbing ¿no? 810 
 

• M: [asiente] Uhum. 
 

• P5: Entonces, la jurisprudencia y tal entonces, vamos a entrar 
aquí a ver el mobbing. Los (¿) así de mobbing, incluso alguna 815 
persona psicóloga argentina y tal y cual que me fue muy útil 
para, para, para conocer la profundidad del tema del acoso 
moral y todas estas cosas ¿no? Entonces he sacado. 

 
• M: Claro. 820 

 
• P5: Entonces ¿por qué me acordé de Internet? Porque tenía esa 

necesidad. Yo tenía todo preparado pero, mira, voy a ampliar y 
como esa, muchísimas cosas  ¿no? 
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 825 
• M: Sí.  

 
• P5: Yo llevo siglos también, gente que pide asilo y el… ¿Cómo te 

llamas tú que no me acuerdo? 
 830 

• JAVI. 
 

• P5: Javier. Tú eres politólogo, pues los asilos van en función de 
la gente que pide asilo en España, pues de los que están en el 
país de origen y de dónde estás, discriminado, etc.  835 

 
• M: [asiente] Uhum. 

 
• P5. Pues si ves en la página, en ACNUR o en un sitio de estos 

donde puedes ver la situación por ejemplo de Ghana o de 840 
Senegal. 

 
• Todos: [Asienten]. 

 
• P5: Cosas de estas que enseguida te dan una información pero 845 

amplísima y además al día. Lo que quiero decir con esto es la 
necesidad que tú tengas de buscar algo, pues si vas un poco así 
sin saber la idea, lo que tú dices puedes tener razón; una idea 
clara de lo que quieres encontrar no lo encuentras. 

 850 
• P3: Lo que veo es que estamos viendo como dos tipos de 

información. Una que es la información estructural, pasiva, que 
puede ser la real academia de la lengua, la jurisprudencia y todo 
esto, que siempre va a estar ahí. Y otra información que es 
activa y viva, que es el día a día, lo que está ocurriendo, las 855 
declaraciones – sobre todo en la política, en las elecciones que 
es más o menos, pues los que estamos aquí - . Entonces lo que 
hay es una jerarquía de fiabilidad. Primero está la prensa, que el 
señor fulano hace unas declaraciones que cuando (¿) dice; “ah, 
es que yo no dije eso”, como no se lo ha grabado dice: “no, no. 860 
Es que me han interpretado mal, lo han sacado de contexto, no 
sé cuántos, yo no lo dije. No puedo jurar si lo dije o no lo dije, 
no pongo la mano en el fuego”. Luego viene la radio y ahí ya 
has dicho lo que has dicho. Ahí no hay historia, ahí ya no se 
puede escapar. Ahí ya puede disimular lo que quiera, puede 865 
engañar lo que quiera, pero está grabado y el contexto es el que 
ha dicho. No sólo la interpretación, sino. 

 
• P5: También se distorsiona (¿), sí. 

 870 



20 

 

• P3: Claro. Y luego viene Internet, que recupera lo que dices tú 
lo de la radio y es la misma voz de esta persona; y luego, lo que 
dices tú, que es que ya puedes decir. Ahí ya, se siente. Entonces 
Internet sería el medio de máximo rigor, porque es lo escrito en 
Internet, más lo recuperado fónico de lo que ha dicho quien sea. 875 
En contra de lo que es la prensa, que bueno, yo quise decir, 
pero esta señora, o este señor me ha interpretado mal  y yo lo 
que dije… como información viva del día a día, de lo fresco, de 
lo cotidiano, de lo que está ahí. Entonces, resumir que Internet 
sería el que junto con su propia estructura, también recopila la 880 
estructura de los otros dos: de los periódicos, que lo escriben, y 
de la radio, que lo dicen. Entonces, sería la más fiable de las 
tres.  

 
• P7: Yo creo que desde que existe Internet también es más difícil 885 

manipular toda la información. Antes pues, si eran dos, tres, 
cuatro, cinco medios importantes y lo que ellos quieren 
transmitir es lo que el público en general percibía. Ahora no, 
ahora la información, eh, pues corre libremente y hay muchos 
canales para, para poder obviar esa posible manipulación. 890 
Entonces, desde ese punto de vista, creo que es lo que da es 
bastante más libertad.  

 
• P2: Es cierto que en los debates hablaban de un periódico, no sé 

si el Financial Times. 895 
 

• P7: Exactamente. 
 

• P2: Exactamente, que cada uno se arrima a donde más le 
conviene ¿no? 900 

 
• H: Claro.  

 
• P2: En un momento vas al artículo correspondiente, que es el 

artículo del Financial Times. 905 
 

• P5: Eso es muy interesante. 
 

• P2: Y entonces, pues lo has utilizado para (…). Lo ves y dices: 
“pues en cualquier caso no sé qué es mejor porque…” 910 

 
• H: [ríe] 

 
• P2: (…) de razón y parte que no he querido entenderla. 

 915 
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• P5: Eso es muy interesante, lo que acaba de decir él porque es 
que claro, efectivamente, Internet, tienes toda la razón claro, no 
había caído yo en eso. Antes el ejemplo de dos personas que 
compran el periódico escrito; pues uno compra el ABC, otro El 
País, pero compra un periódico normalmente. No hay nadie que 920 
compre cuatro para contrastar ¿no? Entonces lo bueno que tiene 
Internet es eso. 

 
• M: [interrumpe y no se la entiende] 

 925 
• P5: Tú te puedes leer El Mundo, El País, La Razón, el no sé qué 

y la gente que ve Internet ahora mismo tiene una amalgama de 
información verdaderamente antagónica en algunos casos, pero 
que sirve para crear su propia forma de ser, sus nuevos 
razonamientos y demás, eso sí es verdad. 930 

 
• P2: Pero es que además es un tema que ya no es tema de 

periódicos. Te vas al portal del PSOE y el portal del PP, por 
ejemplo ¿vale? Y te metes en sus programas. Te metes en sus 
programas y buscáis ecología y veis lo que pone en el programa 935 
del PSOE y lo que pone, no lo que dicen, lo que pone. 

 
• H: Sí, sí. 

 
• P2: (…) tendrás más información, pero ahí tienes lo que dicen, 940 

eso es. Y eso es lo que nadie ha podido falsificar, lo ha publicado 
el propio PSOE. 

 
• P5: Sí, sí, sí. 

 945 
• P2: Y el propio PP, compara. 

 
• P5: Sí, sí. 

 
• P2: Compara. 950 

 
• P5: Pero a nivel de prensa incluso. Porque no es lo mismo por 

ejemplo el tema de Rajoy hoy. Tú miras un periódico, miras el 
otro y dices: “joder”. 

 955 
• M: Claro. 

 
• P5: No, que ha hecho muy bien, que es un patriota, que no sé 

qué. Te metes al otro: Tenía que haberse marchado, va a hundir 
al PP”. Entonces, tu lees todos y haces una composición de 960 
lugar; o sea, cómo está la situación. 
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• P4: Pero los periódicos cada uno da la opinión según le va.  

 
• P5: Claro. Eso está claro. 965 

 
• P4: [ríe] Y según los intereses que tenga. Internet, pues no, 

también depende, porque si también te metes en Internet en 
esos periódicos, también cada uno te da la opinión… 

 970 
• P5: Pero lees todos. De la otra manera no. 

 
• P4: No, de la otra manera no los ves. Claro, claro, aquí… 

 
• P5: De hecho está ahí, ves el mundo. Nadie se compra todos los 975 

periódicos, pero así tienes la oportunidad de leerlos todos. 
 

• P4: Sí. 
 

• P3: En cuestiones de (¿) no es ni siquiera que llegue incluso a 980 
los programas, sino que hay páginas que en cuatro columnas te 
ponen entrecomillado, sacado de tal programa lo que dicen 3, 4 
o 5 partidos con respecto a la ecología, con respecto a la 
vivienda, con respecto a… al medioambiente, etc. Entonces ya 
está estructurado en cuadros y es muchísimo más cómodo 985 
poder contrastar eh, en una pantalla que están las 4 ideas, la 
síntesis, o, o, o no la síntesis, la, la información fiel. 

 
• H: Ya.  

 990 
• P3: De (…). Entonces tú sacas tu conclusión, no te la dan 

opinada, sácala tú. [tose]. (silencio uno segundos). Ahí veo que 
hay muchas posibilidades siempre y cuando como aquellos 
cuadros sinópticos cuando estudiábamos que te venían en fichas 
o en cartulinas, cosas que podía darte una información más 995 
amplia y más objetiva y luego tú opinar. Yo te informo, yo no te 
opino a ti, opina tú.  

 
• P1: Todo esto (…) Internet, o por lo menos para tener ideas 

claras de (…) porque yo no sé para ti, yo entro y es (¿). Me 1000 
quedo igual, ¡hombre! (…) palabrita, (…) y luego qué. 

 
• P5: Ya. 

 
• P3: Claro, es que Internet, Internet tiene muchos pasos. 1005 
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• P1: Aparte de que por las mañanas acabo de Internet ya en la 
oficina…  

 
• P3: Claro. 1010 

 
• P1: Vamos, los ojos que se me caen. Como para por la tarde 

ponerte otra vez en Internet a echar horas. 
 

• P5: Ya.  1015 
 

• P3: Internet tiene muchos pasos, tienes que tener los aparatos, 
luego tienes que tener la… 

 
• P1: La (¿). 1020 

 
• P3: La formación para resolverlos y, entrar. Una vez que has 

entrado tienes que saber usar la información (…). Por donde 
puedes consultar páginas que te den, que te den extractos, que 
te den información, que te den titulares, aunque sólo sean 1025 
titulares, contrastados de distintos medios. Entonces, ahí la 
noticia por el titular de uno o por el titular del otro, ya puedes ir 
viendo cómo va el asunto porque nunca llueve igual para todos, 
ni sale el sol, ni oscurece, por eso, entonces Internet es más 
costoso, claro, es mucho más fácil la radio. Es más, mientras 1030 
estás oyendo la radio estás… 

 
• M: (…) 

 
• P3: Estás haciendo la comida o estás guisando.  1035 

 
• P1: (…) poco porque por la mañana. 

 
• P3: Quiero decir que es más cómodo y más fácil y más… 

 1040 
• P4: Yo desde que me levanto, la primera cosa que hago es 

encender la radio.  
 

• P5: A mí la radio me gusta mucho. 
 1045 

• P4: Voy a la cocina y hago... y voy al baño y también, quiero 
decir, que tengo la radio por toda la casa. 

 
• M: Sí, sí. 

 1050 
• P8: Y yo también. 
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• P1: Yo también, yo estoy con la radio todo el día. 
 

• [Hablan a la vez] 1055 
 

• P1: (…) ¿Música o? 
 

• P4: no, no, no, no. Noticias, programas. 
 1060 

• [Hablan a la vez] 
 

• P8: Tertulias. 
 

• M: Yo me (…) nada más levantarse y. 1065 
 

• P4: Yo, yo la primera cosa. 
 

• M: Mientras que yo tengo a una persona en casa que no. 
 1070 

• [Hablan a la vez] 
 

• P4: No, yo lo primero que hago nada más ir a la cocina es poner 
la radio. 

 1075 
• P8: Y luego que revisa la prensa, hacen el resumen de todos los 

periódicos, los titulares principales, tanto en internacional como 
en el Internacional y allí entran todos: el New York Times, el  
Times… el de Alemania, el Le Monde, todos… te hacen todo el 
resumen fenomenal. Y así tienes todo el panorama de. 1080 

 
• [Hablan a la vez] 

 
• P3: Lo que ocurre es que en la radio, el resumen de titulares te 

lo van a dar en función de la ideología de la emisora porque hay 1085 
20 titulares y se van a callar lo que le interesa a uno o a otro.  

 
• P8: Editoriales también ponen. 

 
• P3: Editoriales, claro. 1090 

 
• P8: Y editorial ¿eh? Del New York Times, Wall Street o… 

 
• P6: Sí, pero con eso, lo que decía es que como te dicen en las 

páginas donde suelen estar las cosas, si a ti te interesa algo, 1095 
tomas nota y automáticamente te vas allí, lees, miras… Yo eso 
sí que… lo hago. Lo hago de vez en cuando porque sé 
exactamente qué es lo que quiero. 
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• P3: [Asiente] Mmh. 1100 

 
• P6: Mientras que eso de meterme ahí para buscar puntos de 

luz… después de aquel día… 
 

• M: Pues (…)  1105 
 

• P6: No se me volverá a ocurrir en la vida, vamos. Voy a cosas 
muy concretitas y para eso sí me sirve. Para lo demás, es que 
yo sea bastante más cerrada que vosotros, por lo que veo 
porque la influencia que yo pueda percibir del conjunto no las 1110 
acepto con facilidad, yo me he formado ya mi propia. 

 
• P5: Sí. 

 
• P6: Mi propia historieta, sea buena, sea mala o sea regular. 1115 

 
• P5: (…) 

 
• P6: Y bueno, puedo entender que hay gente que tiene razón y 

que a esa gente se la respeta y no hay ningún problema. Eh, 1120 
pero mm, no, no me lo hace cambiar ni de la manera de 
entender. 

 
• P2: Pero para eso. 

 1125 
• [Hablan a la vez] 

 
• P2: Para eso tienes que querer todos los puntos de vista de la 

noticia. 
 1130 

• P6: Mira, me vas a perdonar. Cuando uno tiene – perdonad que 
me ponga en plan abuela – que a lo mejor somos todos muy 
(¿), pero. 

 
• P2: (…) 1135 

 
• P6: Eh, pero cuando tienes algunos añitos conoces de verdad. O 

sea, muchísimas cosas, los fondos de muchas cosas. Entonces a 
mí me pueden cambiar de, se puede cambiar de mono el 
trabajador, se puede cambiar de empresa, se puede cambiar el 1140 
corte de pelo, se puede cambiar de… pero no deja de ser una 
imagen. Mientras no se ponga en la práctica cosas que para mí 
son fundamentales no me van a hacer cambiar. Entonces, eh, 
con  relación... 
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 1145 
• P2: Si (…) por ejemplo que Rajoy es lo mismo con el equipo que 

tenía, de colaboradores que tenía antes, y con los que pueda 
tener ahora, ¿Tú crees que? A ver evidentemente cambio radical 
no va a ser, pero no crees que va a haber ciertos cambios de 
enfoque y funcione (¿). 1150 

 
• [Hablan a la vez] 

 
• P6: Mira, yo la experiencia que he tenido este, en estos últimos 

4 años fue terrible ¿eh? Os lo digo sinceramente, de una pena 1155 
terrible, terrible. Probablemente del otro lado opina la gente, 
que diga exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Eh, yo 
las agresiones, el, el que no se le de importancia a nada, el que 
no sea lo que yo estoy diciendo… Es decir, la incapacidad de 
empatía que se ha tenido en este país durante 4 años… 1160 

 
[se oye una tos] 

 
• P6: …Seguidos, a mí me parece una barbaridad, me parece una 

barbaridad. Y el señor Rajoy, pues probablemente porque las 1165 
cosas no le han ido como él pensaba o lo que él pensaba, 
probablemente tendrá que hacer algún cambio aunque sea de 
cara. Aunque sea de cara y a lo mejor les va bien y ojalá les 
vaya bien y ojalá en este país seamos capaces de, de que las 
cosas no fueran con racionalidad, con, con, con un poco de 1170 
civismo, de… y no con estas locuras que nos traemos, de 
verdad. Los muertos no valen nada, los, los, la memoria 
histórica no sirve para nada, los locos que andan sacando por 
ahí las cosas de quicio, yo qué sé. A mí es que me ha parecido 
todo de verdad, 4 años seguidos de locura. De, de y de 1175 
olvidarse absolutamente de lo que a mí me interesa cada día, 
pero no estoy hablando de unos ¿eh? Estoy hablando de unos y 
de otros. Y por mucho que quiera el señor Rajoy que ha sido por 
lo que me has preguntado. 

 1180 
• P2: No, no. (…) 

 
• P6: ¿De Zapatero? 

 
• P2: Lo que he intentado decirte.  1185 

 
• P6: Aunque tenga más simpatías por uno que… 

 
• [Hablan a la vez] 

 1190 
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• P2: Yo digo (…) yo creo que es enriquecedor tener una misma 
noticia desde distintos puntos de vista ¿no? 

 
• P6: mira… 

 1195 
• P2: Es decir, hay un atentado, por ejemplo. El del 11-M ¿Vale?  

 
• M: No (…). 

 
• P2: No, no, que yo no quiero entrar a temas políticos, que 1200 

simplemente estoy poniendo ejemplos. El 11-M. Pues hombre, 
yo cuando lo del 11-M lo que escuché fue ver opiniones de 
distintas radios, entrar en Internet y en otros sitios para ver que 
las cosas no eran tan simples como parecían, sino que oye, (…) 
un poco por aquí y un otro por aquí y luego se hace un (¿). Pero 1205 
está bien el poder acceder rápidamente a esa información. 
Entonces, ¿Qué dicen estos de esto? ¿Qué dicen estos? ¿Qué 
dicen estos? Ahora, si es el acceso rápido a la información no lo 
puedes hacer, pues es que (…) de votar, es que ¿sabes? Creo 
que Internet, volviendo al tema que estamos, que hablo de 1210 
Internet y no de política. 

 
• [Hablan a la vez] 

 
• P2: Exacto.  1215 

 
• [Risa] 

 
• INTERNET ENTRE OTRAS COSAS, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN RELACIÓN A ESTA CAMPAÑA ELECTORAL. 1220 
 

• M: Claro.  
 

• P2: Lo que yo digo es que es positivo Internet precisamente por 
eso, porque puedes hacerte rápidamente una idea. 1225 

 
• P8: (…) para informarte. 

 
• [Hablan a la vez] 

 1230 
• P8: ¿Para cambiar ideologías? 

 
• M: No. 

 
• [Hablan a la vez] 1235 
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• P4: Pero para informarte sí.  
 

• P2: Tú te informas y luego decides. 
 1240 

• P4: Y también yo creo que lo que te he dicho, que es mucho 
más la gente joven la que se mete en Internet para enterarse 
porque los demás… ellos ven menos la televisión – o por lo 
menos en mi casa, no lo sé – mis hijos están más metidos en el 
ordenador. Además hay veces que ya les pico: “¿Qué hacéis 1245 
todo el día metidos? ¿Qué buscáis? ¿Qué hablan?” Antes se 
hablaban por teléfono y ahora se hablan por Internet. Y yo creo 
que esta campaña de Internet ha sido más dirigida a la gente 
joven. 

 1250 
• ¿Y EN QUÉ CREÉIS QUE HA PODIDO AFECTAR? DIGAMOS QUE… 

 
• P4: Sí, lo que pasa es que además. 

 
• TECNOLOGÍAS EN EL VOTO DE ESTAS PERSONAS… 1255 

 
• P4: Pienso que las opiniones eran más: “oye, mira que video 

más chulo han sacado estos, mira esto otro”. Creo que influir no 
ha influido en nada. La gente ya tiene su voto y sus ideas y ya 
se pueden poner un payaso bailando que da igual. 1260 

 
• P5: Yo creo que además se ha demostrado que en España hay 

dos bloques. 
 

• P4: Pero clavado. 1265 
 

• P5: Desde hace muchos años ya hay bipartidismo importante 
que es el de la izquierda con el (¿) y la derecha con el PP. [se 
oye un pitido]. Luego hay partidos grupusculares que no tienen 
probabilidad de (¿). 1270 

 
• P4: Los nacionalistas.  

 
• P5: Y, y, lo que decíamos, lo que decía la señora tiene razón. Yo 

creo que ya estamos a una edad que ya está muy definida tu 1275 
postura. No porque sea la otra mala; yo por ejemplo no creo 
que la del PSOE sea mala ni que la del PP sea mala, sino que tu 
sensibilidad, tu forma de ser, va más con unos  que con otros. 
Si te cae mal, a ninguno de los dos ¿me explico? Y cambiar eso 
con Internet, ni con nada, va a ser difícil. 1280 

 
• P4: Yo creo que… 
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• P5: Yo creo que hay por ahí, lo que decía ella, que hay jóvenes. 

 1285 
• M: Más información, más información para ellos, sobre todo los 

chicos, pues a lo mejor los que han votado nuevos, que se han 
metido más para enterarse, pero… 

 
• H: Es un millón de votos más o menos. 1290 

 
• P4: Es un millón de votos de gente joven, que son a lo mejor los 

que más se han interesado. 
 

• M: [Asiente] Mmh. 1295 
 

• M: más los que se han interesado. 
 

• P2: Pero fijaros en la posibilidad que hay. Está claro que 
tenemos las ideas preconcebidas, pero por ejemplo Rosa Díez, 1300 
un partido nuevo. 

 
• P5: Sí. 

 
• P2: A Rosa Díez tú más o menos la conoces, tienes idea antigua. 1305 

 
• H: Sí, sí, pero. 

 
• P2: Pero ha montado un partido nuevo hace nada. 

 1310 
• P5: Sí, sí. 

 
• M: Por eso. 

 
• P2: Y el partido no es sólo Rosa Díez, es un montón de gente 1315 

que mucha gente conocemos un poquito la idea, pero no ha 
podido casi hablar en televisión. 

 
• P4: No, pero ha sido más por Internet. 

 1320 
• H: No ha (…) 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P2: (…) muy poco. ¿Cuál es el programa de Rosa Díez? (…) 1325 

Internet. 
 

• P5: Sí porque la han tapado la boca. 
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• P2: En Internet no se tapa. 1330 

 
• [Hablan a la vez] 

 
• M: No, sí. 

 1335 
• M: No. 

 
• M: En Madrid ha estado. 

 
• M: No, en Madrid ha estado. 1340 

 
• [Hablan a la vez] 

 
• P6: Concretamente, no te estoy hablando de la campaña. 

 1345 
• P8: En el único sitio donde la han dejado hacer la campaña es 

en la universidad, pero lo demás… 
 

• P7: (…) Bueno, pues con esta organización de este grupo ¿no? 
Pues hilando un poco y toda la información que me llega es 1350 
sobre las nuevas tecnologías y la campaña electoral sería que 
(…) y salía Rosa Díez agradeciendo… 

 
• P4: Sí, sí, mucho. 

 1355 
[Hablan a la vez] 

 
• P2: Porque es la única forma gratuita que tiene. Internet es 

gratuito. 
 1360 

• P4: Sí.  
 

• P2: Semigratuito, vale. Tienes que pagar una cuota pero tienes 
conexiones gratuitas con un sitio, (…), etc. A ver, es que Rosa 
Díez si no hubiese sido por Internet, seguro que tendría menos 1365 
de la mitad de los votos que tiene. 

 
• P5: ¿Tú crees? 

 
• P2: Ha tenido ¿Cuántos ha tenido? 1370 

 
[Hablan a la vez] 
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• P3: ¿Qué porcentaje creéis de los votantes de esta mujer que 
saben un poquito de su programa? 1375 

 
• P4: Yo creo que tampoco ha influido mucho. De esta mujer se 

han metido a lo mejor una parte de gente que le interesaba ver 
el programa. 

 1380 
[Hablan a la vez] 

 
• P4: Pero realmente los que le conocían a ella. 

 
• H: Es decir. 1385 

 
• P4: Esto ha sido mucha gente que era del Partido Socialista, que 

se ha apartado, que estaban de acuerdo. 
 

• P3: Se ha votado por otra cosa. 1390 
 

• P4: A Rosa Díez la han votado por ir en contra de que no 
estaban de acuerdo de las ideas de Zapatero. 

 
• P3: Contra unos y contra otros. 1395 

 
• P4: Que es lo que ha llevado a esta señora. 

 
• P3: Pero no por cosas del programa. 

 1400 
• P4: Pero es posible que su programa – y sigo diciéndolo – es la 

gente joven la que se ha metido en eso. En Internet se ha 
metido muchísimo, que te lo digo porque yo tengo un hijo de 26 
años y otra de 22 y están todo el día metidos y son los que más 
se enteraban de todo. Y le llamaba un amigo: “oye, ¿te has 1405 
metido, has visto el programa de no sé qué? ¿Has visto el de 
Gaspi volando? ¿Has visto el no sé cuántos?”. Esto ellos porque 
yo realmente los he visto porque me han interesado. 

 
• ¿LOS DE GASPI? 1410 

 
• P4: No, los de Gaspi no. 

 
• PERO VIDEOS EN… 

 1415 
• P4: Sí, pero, sí los hemos visto, pero realmente creo que ha sido 

más la gente joven la que más influirá Internet. La gente por 
ejemplo de mi edad, yo creo que utilizan Internet más pues eso, 
para información, pero información de que te metes en la 
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prensa, información que tienes que hacer alguna consulta de un 1420 
tema. Yo lo utilizo para el trabajo porque soy secretaria y tengo 
que estar usándolo para hacer facturas, para hacer 
presupuestos, para hacer cosas. Pero es lo que más creo en que 
lo he utilizado, pero con respecto a política, creo que lo han 
utilizado mucho más la gente joven. 1425 

 
• P3: Yo creo que se han quedado en la anécdota, en lo chulo que 

es el video y en lo majo que es no sé quién. Pero eso creo que 
no ha influido en el voto de nadie.  

 1430 
• P4: Y además creo que ha sido una cosa de novedad. “Hombre, 

fíjate este año en esta campaña han sacado”. Todo el mundo a 
verlo, pero más por novedad. 

 
[alguien tose] 1435 

 
• P4: Y el del boca a boca. Pásalo, ¿Lo has visto? 

 
[Risa] 

 1440 
• PERO REALMENTE ¿EN LAS CAMPAÑAS INFLUYEN – NO SÓLO 

INTERNET, SINO… 
 

• P4: Hay gente que sí que le influyen. 
 1445 

• …QUE TIENEN EL VOTO Y LO CAMBIEN? 
 

• P4: Hay gente que sí. 
 

[Hablan a la vez] 1450 
 

• M: No. 
 

• P4: No, ni en Internet ni en ninguna. 
 1455 

[Hablan a la vez] 
 

• H: Claro que no.  
 

• P4: Hay un porcentaje muy pequeño de indecisos, hay un 1460 
porcentaje de un millón, millón y pico, que es el que se mueve. 

 
• P5: Millón. (…) 
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• P4: Que depende de donde vaya el sol. Si este dice una cosa, 1465 
ah, pues yo a este. Es ese lo que se mueve. 

 
• P2: Tienes un ejemplo muy claro, tienes el ejemplo del atentado 

que hubo del 11-M. 
 1470 

• P4: La gente.., 
 

• P2: (…) el voto, gente que estaba indecisa (…) 
 

• P7: (…) de hacer campaña. 1475 
 

• P4: [gritando] No, no, no, no.   
 

[Hablan a la vez] 
 1480 

• P4: Depende, pero vamos. 
 

• H: Sí. 
 

• P7: Pero es un medio de hacer campaña que lo veo, pues 1485 
coherente a otros, a otros medios y es que (…). 

 
• P4: Hombre, yo pienso que con Internet han llegado a mucha 

más gente que antes no llegaban. 
 1490 

• P7: Sí, por supuesto. 
 

• P4: Por supuesto, ya te estoy diciendo la gente joven que antes 
pasaba olímpicamente de ponerse a ver un debate, ni ponerse a 
ver algo y decía: “anda, cállate que lo que sale este tío, un 1495 
rollo”. En cambio ahora, con lo de los videos y que han hecho y 
que esto, la gente joven sí lo ha visto. 

 
[Hablan a la vez] 

 1500 
• P5: (…) que son los propios militantes del partido porque 

¿Dónde dan los mítines los líderes políticos? No hay nadie del 
PSOE que de un mitin Zapatero que vaya gente del PP. 

 
• P4: Pues no. Es que, es que. 1505 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P5: (…) bueno el debate en televisión. Eso (…) 

 1510 



34 

 

• H: Eso por supuesto. 
 

• H: (…) 
 

• H: (…) en la plaza de toros.  1515 
 

[Hablan a la vez] 
 

• H: Con los ojos cerrados a ver dónde me meten a cada uno. 
 1520 

• P4: Pero vamos, yo creo que es de un partido, por mucho que 
tú eso no. 

 
• P5: La mayoría (…) 

 1525 
• P4: No los puedes… Que da exactamente lo mismo, a no ser que 

te hagan una puñalada trapera, que se suele decir, tú no vas a 
cambiar de idea. Ese es el millón de personas que hay de 
indecisos: “ahora estoy para acá, ahora para allá. Ahora voy 
para acá, ahora para allá. Ahora voto, ahora no voto”. Esa es la 1530 
gente. 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P5: Está la prueba ahí ¿eh? 1535 
 

• P8: (…) 
 

• P4: Pero esos sí.  
 1540 

• P8: Ese porcentaje de indecisos que tú dices. 
 

• H: Sí. 
 

[Hablan a la vez] 1545 
 
• P8: ¿Influye o no lo de Internet? 
 
[Hablan a la vez] 

 1550 
 

• P4: Es que yo creo que los jóvenes sí les influye. Los jóvenes sí 
les ha influido Internet. Los jóvenes, sobre todo los que han 
votado nuevos, les ha influido Internet. 

 1555 
• P7: Pero supongo que como cualquier, como otros medios. 
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• P4: Sí, pero es que ellos están más metidos en Internet. Date 

cuenta de que los jóvenes están todo el día con el Internet.  
 1560 

• M: Luego el boca a boca (…) 
 

• P4: Sí, claro, claro. Hoy tiene que ver que fulanito ha puesto no 
sé qué. 

 1565 
[Hablan a la vez] 

 
• P4: Hoy métete que no sé cuántos.  

 
[Hablan a la vez] 1570 

 
• P7: (…) es quitar, para lo que decías tú del partido de Rosa 

Díez, está tapada en los medios y evidentemente sólo tiene 
Internet. (…) 

 1575 
• P4: Mira, tú la prueba la tienes. 

 
• P2: (…) No que va a hacer un cambio cultural a corto plazo. 

 
• P4: no, no. 1580 

 
• P2: Pero lo bueno de Internet – que es lo que yo intento 

defender – es que te da esa posibilidad. A ver, claro, qué es lo 
que decías, que no hace falta que te leas los programas de los 
partidos en cuenta (…) dices tú, que ahora no me acuerdo… 1585 
Alicia. Muy poca gente se lee los programas de los partidos. 
Será porque son unos (¿) muy largos y no van a… 

 
[Hablan a la vez] 

 1590 
• P4: Pero a lo mejor vas con el partido a un… 

 
• P2: Pero lo bueno es que tienes… 

 
• P4: A un sitio seguro. 1595 

 
• P2: Yo creo que con el tiempo y con un poco más de cultura, a 

ver, la gente va a aprovechar esa posibilidad. Yo creo que se 
está invirtiendo no para las elecciones, sino para futuro, para 
que exista (…) 1600 
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• P4: y además, lo que pasa es que tú coges el programa y dices: 
“mira, no me interesa lo que está contando sobre esto, pero voy 
a ir a ver qué habla sobre este”. 

 1605 
• P2: Claro, es que yo eso lo he hecho. 

 
• P4: Sobre (…) 

 
• P2: He ido al programa y he dicho: “ecología”, que a mí me 1610 

gusta mucho el tema de la ecología. A ver qué dice el hermano 
Mariano Rajoy. Lo del hermano de Rajoy es una anécdota, de 
acuerdo. 

 
• P4: No era el hermano, era el primo ¿eh? 1615 

 
• H: Bueno, el primo, da igual. Bueno, para saber lo que dice miré 

en el programa. Y quiero saber también lo que dice el Partido 
Socialista, etc. ¿no? 

 1620 
• P5: Pero eso es una minoría. O sea, tú (…) la gente no lo lee. 

 
• P4: Eso no lo hace. 

 
• P2: Antes no tenías esa posibilidad tampoco. 1625 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P7: Además, eso es búsqueda de información, no es campaña.  

 1630 
• P4: No.  

 
• P7: Que sí que entiendo que los partidos minoritarios, como no 

se pueden dar a conocer, o que son poco conocidos busquen esa 
salida para darse a conocer, pero los partidos. 1635 

 
• H: (…) 

 
• P7: Ya con la publicidad que tienen después de haber 

conseguido un escaño, pues quizá el uso de Internet para hacer 1640 
campaña ya está… 

 
• P4: No, pero, por ejemplo yo te puedo decir el PP hizo el que 

Rajoy tú marcabas, dabas y Rajoy te llamaba por teléfono. Y es 
que además usaba tu móvil y te llamaba por teléfono. Y te 1645 
decía: “hola, soy Mariano, ¿Cómo no has venido a la reunión”.  
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• P7: Sí, sí, eso es campaña. 
 

• P4: Eso hubo, hubo, vamos, se acabó. Lo pusieron un viernes y 1650 
el sábado se agotó todo lo que tenían. Se agotó. Lo mismo que 
han puesto otras cosas, pero eso es una novedad que a ellos, a 
la gente le ha encantado eso de que tú marcabas y Rajoy 
hablaba contigo, porque es que te sonaba a ti tu móvil. Tú 
llamabas, marcabas y: “oye Charo, ¿por qué no has venido a la 1655 
reunión? Que te estamos esperando”. Y tú te estás viendo que 
además te está hablando en Internet. Y que está encima de la 
mesa. Eso tuvo, vamos arrasó ya te digo, eso lo pusieron un 
viernes y el domingo, ya tuvieron, ya se había acabado. Todo el 
presupuesto que había para eso se había acabado ya. [ríe] 1660 

 
• P2: ¿Y la incidencia de eso en las elecciones qué? 

 
• P4: No, no, no eso no incide, no incide en nada en las 

elecciones, yo. 1665 
 

• P2: Llama Rajoy. 
 

• P4: Pero sí que es la novedad. 
 1670 

[Hablan a la vez] 
 

• P2: (…) 
 

• P4: Que tú dices: “uy, que cosa más graciosa”. (…) 1675 
 

• P2: Ya, pero (…) no le voy a votar, quiero decir. 
 

• P4: no, no, no, no. 
 1680 

• P2: ¿Qué incide eso en las elecciones? 
 

• P4: No incide en nada, eso no incide en nada, es la novedad de 
que se ha hecho una cosa nueva y que se hace una nueva forma 
de campaña que antes no se hacía, eso es lo único que hace y 1685 
son novedades, no inciden en nada. En nada.  

 
• P6: Oye, otra pregunta, fíjate tú, con relación a Rosa Díaz, a 

Rosa Díez, eh, mm, si en las próximas elecciones, eh, va a 
utilizar Internet – que estará mucho más desarrollado, supongo 1690 
porque esto va a toda pastilla – eh, si en las próximas 
elecciones la, las. 
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[una tos] 
 1695 

• P6: Va a usar Internet para hacer su, su, su cosa. 
 

• P4: La utilizará como todo el mundo. 
 

• P6: Yo pienso si eso realmente la va a aportar votos porque.. 1700 
 

• P4: No. 
 

• P6: …porque es que yo creo que no. 
 1705 

• P4: No 
 

• P6: O sea, sinceramente, no.  
 

• P4: No. 1710 
 

• P6: Para mí es como cualquier otro medio, hay, habrá gente a la 
que le influya a la hora de votar. Yo no te digo que no, habrá un 
porcentaje, que tú lo cifras en un millón, yo no tengo ni idea, ni 
idea.  1715 

 
• P4: (…) 

 
• P6: La inmensa mayoría, de verdad que tenemos ya nuestra 

propia historieta y a lo más que nos puede llevar el asunto es a 1720 
que mira, no voy a votar, o voto en blanco porque estoy hasta 
las cejas ya. O sea… 

 
• P5: Pero eso hay mucha gente, por ejemplo (…) 

 1725 
• P6: Gente. [Ríe] 

 
• P5: Se puede saber. Que lo que ha hecho es: “mira, yo no 

quiero ni los unos ni los otros. No me gustan ni lo que han 
hecho unos ni lo que habían hecho los otros”. Yo lo que quiero 1730 
es votar en blanco. Pero votar en blanco al final no se (…) 

 
• M: Sí, eso (…) 

 
• P5: (…) el sistema, pero que no me gusta ninguno, pero, pero 1735 

no se valora porque no sale cuántos votos ha habido y cuántos 
no. 

 
• M: No, no (…) uno (…). 
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 1740 
• P5: Entonces, hay mucha gente que ha dicho: “Pues yo prefiero 

el voto a esta mujer. 
 

• M: Si sale (…) 
 1745 

• P2: (…) porque mira, estamos de entrada, está más o menos 
centrada, lo que pasa es que joder, es que no sé lo que ha 
dicho, no sé lo que (¿). A ver si (…) alguna burrada. 

 
[suena un golpe] 1750 

 
• P6: Tendrás que (…) que es.  

 
[Hablan a la vez] 

 1755 
• P2: (onomatopeyas) ah, ih, uuh, ah (…) una burrada por un lado 

y por otro lado. [ríen]. (…) esta mujer por. 
 

• P4: Porque te… 
 1760 

• H: ¿no? 
 

• P4: Sí que te sale la (¿) de…  
 

• P2: (…) ha dicho eso. Ha dicho: “quiero votar en blanco. Pues 1765 
mira voy a votar en blanco y voy a votar en blanco porque está 
centrado entre los dos, no sé qué”. Bueno, pues (…) así. Pero 
eso lo ha decidido en 6 minutos, entrando, mirando, claro. 
Claro, los grandes, no leyendo el programa, sino leyendo los 
grandes, los grandes tal ¿no? Bueno, pues eso también puede 1770 
estar bien ¿no? Ahora, estaremos todos de acuerdo en que en la 
gran decisión. 

 
• P4: No.  

 1775 
• H: No influye. 

 
• P4: No te influye. 

 
• P6: Tú imagínate que… 1780 

 
• P2: (…) lo sabe y… 

 
• P6: imagínate que en esta legislatura tenemos la gran capacidad 

de que las cosas vayan bien, y cuando digo bien, quiero decir 1785 
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que la oposición tiene que hacer oposición – lógicamente – y el 
gobierno tiene que gobernar – lógicamente - . Si uno de los dos 
lo hace mal, eh, se le va a castigar, pero se le va a castigar por 
su propio, por su propia gente, no se le va a castigar por el 
conjunto de, de, de, del pueblo, digamos. Porque como cada 1790 
uno tenemos ya nuestros votos ya súper definidos [alguien 
tose] (…) 

 
• P4: [interrumpe] (…) 

 1795 
• P2: Yo en mi vida he votado a unos y luego a otros.  

 
• P4: yo te puedo decir a ti una cosa que… estás muy equivocada. 

Zapatero lo puede hacer lo más mal que puede hacerlo en el 
mundo y los suyos le van a seguir votando.  1800 

 
• P6: (¿) 

 
• P4: Rajoy lo puede hacer lo más mal que puede hacerlo en el 

mundo y los suyos le vana a seguir votando. 1805 
 

• P2: Pero no todos son suyos. 
 

• P4: Sí, hay un término de 10 millones que votan al PP y hay un 
tal y mira, esto pasó como con lo del ayuntamiento, que si 1810 
Gallardón, que si (¿). Si el PP pone al payaso Fofito, el PP había 
votado al payaso Fofito porque tú votas a tu partido, a tus 
ideas. Y te ponen a Gallardón lo mismo que te podían haber 
puesto a Periquito el de los palotes. Y Zapatero lo puede hacer 
lo más mal de toda su vida, porque nos vamos a (…), pero 1815 
vamos a llegar a la otra y van a seguir votándole los mismos. 
[se oye una tos]. Y eso no influye. 

 
• P6: [interrumpe] Eso dice muy poco  

 1820 
• P2: [Habla a la vez y no se le entiende] 

 
• P6: …a favor de nosotros mismos, de verdad. 

 
• P8: (…) dentro de cada partido. 1825 

 
• M: yo creo que no. 

 
• P4: Pero no de los suyos. 

 1830 
• P8: no vas a votar. 



41 

 

 
• P4: No de los suyos. 

 
• M: ¿Qué no?  1835 

 
• M: De los suyos. 

 
• P8: impiden, impiden la participación. 

 1840 
• P4: Eso sí. 

 
[Hablan todos a la vez] 

 
• SE GRABA MUY MAL LA VOZ. 1845 

 
• P4: Ah sí, perdona. 

 
• SI INTERRUMPIMOS CONSTANTEMENTE O. 

 1850 
• P4: Sí, sí. 

 
• ASENTIMOS. ESTÁ BIEN, PERO INTENTEMOS MANTENER UN 

POCO… UNO, OTRO, OTRO. ES QUE SI NO LUEGO ES 
IMPOSIBLE. 1855 

 
• P8: Transcribir. Si yo digo, el desengaño de cada uno de los 

partidos se manifiesta en la participación. Entonces, no vas a 
votar como fue el castigo de los propios votantes del Partido 
Socialista con Felipe González cuando fue todo el tema del GAL 1860 
y demás. Ahí sí bajó muchísimo la… 

 
• P2: Estoy de acuerdo. 

 
• P8: La participación. (…) 1865 

 
• P2: Y ninguno se quedó (…) 

 
• P8: Sigue siendo su partido y voto, pero el castigo es: “no voy a 

votar”.  1870 
 

• P2: (…) 
 

• P8: Quizá es votar a otro. 
 1875 

[Hablan a la vez] 
 



42 

 

• P2: [el que más grita, al final se queda hablando] (…) yo nunca 
votaré a (…) 

 1880 
• M: (…) 

 
• P2: O a (¿), o a (¿) 

 
[Hablan a la vez] 1885 
 

• H: Se vota en contra. 
 

• M: Claro, claro. 
 1890 

[Hablan a la vez] 
 

• P2: Pues yo no voto (…) 
 

• P6: (…) el blanco. (…) 1895 
 

• P2: (…) no votaría a… eso sí.  
 

• P8: Salvo que haya partidos que agrupen esa gente como puede 
ser en Cataluña y en su momento (…) 1900 

 
• P4: El de Rosa Díez. 

 
[Hablan a la vez] 

 1905 
• P8: (…) del voto de los desengañados, de las (…) en general. 

 
• P4: No, pues en estas ha habido poco ¿eh? Pocos votos en 

blanco. 
 1910 

• P8: (…) No votan, no van y votan, pero el voto de castigo es así. 
 

• P2: Y hablando del tema audiovisuales y centrándonos sólo en 
Internet, ¿vale? Porque (…), el mp3, mp4, es decir, yo tengo un 
aparatito de mp3 y lo que me hago es, yo no puedo oír ciertos 1915 
debates que hay en la radio que interesan mucho, por ejemplo a 
altas horas de la noche, a la una de la noche. O como por 
ejemplo, hay ciertos documentales o debates políticos que están 
a la una, a la una y pico de la noche. 

 1920 
• P4: Te los grabas. 
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• P2: Claro, me los grabo, lo programo, lo dejo grabado y por la 
noche, en vez de tragarme eh, no sé qué programa, que a lo 
mejor El Tomate, o… ciertos programas estúpidos que no 1925 
quieres ver, oye, te los pones. 

 
• P4: [Asintiendo] Uhum. 

 
• P2: Eso es tecnología, eso es audiovisual, eso creo que es un 1930 

tema que también mucha gente (…) joven, lo podrá utilizar. 
Oye, si me veis el mp3 que tengo en la cartera, estarías oyendo 
un programa de radio. 

 
• P4: Sí. 1935 

 
• P2: Es que me lo ponen a la una de la noche y acaba a las 

cuatro. 
 

• P4: Claro, claro, claro. 1940 
 

• P2: (…) ¿no? 
 

• P4: Claro, claro. Mira. 
 1945 

• P2: Entonces esto ha llevado al tema de debates políticos para 
que la gente (…) no lo sé muy bien, es injusto. (…) al pobre 
sustituto de (¿) ¿Vale? A veces es un tema que no es un 
programa político ¿no? Pero bueno, hay ciertos debates que 
estas cosas también te los bajas al mp3 porque yo me tengo 1950 
que levantar a las 6 y media todos los días. Entonces, también 
son temas de audiovisuales. Yo creo que ahora se están 
utilizando poco, pero con el tiempo se utilizarán bastante más 
¿no? Además los guardas, los tienes que guardar. 

 1955 
• P4: Uhum 

 
• P2: El espacio que ocupa es poquísimo, no tienes que tener 

unos discos duros enormes que conectas al ordenador y yo qué 
sé, antes la enciclopedia era el súmum de lo que se podía tener 1960 
guardado, ahora no tienes que tener nada, es que no ocupa 
nada. [ríe] entonces, yo creo que este tema también 
audiovisual, no sólo Internet, sino todo este tema también es 
interesante, también tiene futuro ¿no? Lo grabas, lo guardas, 
los dejas ahí. Los debates famosos, por ejemplo. Oye, has 1965 
grabado los debates famosos, a ver quién (…) están grabados 
¿eh? Ya no es algo que me dicen: “yo entendí, yo”. No, están 
grabados. 
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• P7: O en el Youtube están ahí colgados, tanto el de Pizarro y 1970 

Solbes como el de Rajoy.  
 

• M: Están colgados todos.  
 

• P2: Pues esto, te lo guardas tú y te lo metes en tu disco duro y 1975 
ahí están. 

 
• M: Uhum. 

 
• Y UN POCO EN RELACIÓN A ESTE TEMA, ¿CÓMO CREÉIS QUE 1980 

PUEDA ENTRAR ESTO EN EL MODELO DE DEMOCRACIA? ESTAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, ESTO QUE COMENTÁBAMOS, FRENTE 
EL PARTICIPA, EL VOTA POR INTERNET, EL, LOS FOROS… 
¿CREÉIS QUE FACILITA O MODIFICA UN POCO LA 
COMUNICACIÓN, QUE HASTA AHORA SE DABA ENTRE LOS 1985 
PARTIDOS Y LOS CIUDADANOS? ¿CREÉIS QUE ESTO ES EL 
TEMA? ¿ESTA COMUNICACIÓN QUE SE DA ENTRE LOS 
CIUDADANOS Y LOS PARTIDOS? 

 
• P4: Bueno, yo creo que sí, porque esto de las nuevas 1990 

tecnologías, yo creo que son un poco más frías – fíjate tú – son 
más frías. 

 
• P3: Yo es que creo que entre los partidos y los ciudadanos hay 

poquísima comunicación. 1995 
 

• P6: Ninguna. 
 

• P3: Entonces, da igual. Internet no lo utilizo porque es que ni lo 
otro lo haría. 2000 

 
• P7: Antes del Internet si querías comunicarte con Zapatero o 

con Aznar, el que estuviese en la Moncloa, puedes escribir una 
carta de puño y letra. Ahora haces tu, tu, tu, le escribes un 
correo electrónico y… 2005 

 
• P4: ¿Y te contesta? 

 
• P7: Te contestan… 

 2010 
[Risas] [Hablan a la vez] 
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• P7: Un video en el Youtube, que (¿) a Rajoy. Un video en el 
Youtube, no sé si a Zapatero también, pero hay un momento en 
el que de todas formas los ciudadanos pueden… 2015 

 
• P3: Lo que ocurre es que si nos vamos al concepto, información 

es en un sentido y comunicación tiene que ver con un retorno. 
 

• M: Claro. 2020 
 

• P3: Entonces, comunicación no existe, es decir, la, no son 
medios de comunicación, lo que digo son medios de 
información. Intentan ser de comunicación porque te piden que 
votes. Entonces ya, hay un retorno del receptor al emisor, pero 2025 
comunicación en sí, hoy por hoy, lo único que hay es 
información hacia un lado. 

 
• P2: pero muy rápida. Lo importante es que fíjate, hay una 

medida y lo que hacen mucho los partidos o no es que sueltan el 2030 
anzuelo. “Oye, que vamos a cambiar el debate ese y vamos a 
poner…”. (…) “Vamos  a poner no sé qué medida”. Oficialmente 
nadie ha dicho nada, se ha colado por ahí. Pero si ya están los 
periódicos diciendo: “¿Y usted qué opina sobre no sé qué?” Y 
entonces la gente el mismo día, El Mundo, El País, todo el 2035 
mundo saca (…) la cosa y cuál es la tendencia. Esa información 
que tienes al día siguiente de un rumor que han lanzado y la 
gente ha… ¿Cuántos están a favor o en contra? ¿Quién (…) no 
sé qué? Eso un partido político creo que es importante porque 
es tener a los dos días, los tres días una mini votación muy (…) 2040 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P2: Eso es importante. Yo he visto muchas veces lanzar cosas y 

luego retirarlas, y aquí nadie ha dicho nada de lo del aborto, por 2045 
ejemplo. O nadie ha dicho de no sé qué y antes sí que lo lanzan 
por debajo para verlo. Con lo cual los ciudadanos, bueno, tienen 
una forma rápida de  decir cosas – el que quiera, claro – a ver. 

 
• P3: Siempre, en todos los ámbitos, en el mundo de la empresa, 2050 

en el mundo de la política, el rumor ha sido interesante para 
manipular. Tú lanzas un rumor, acordaros de un señor que se 
llamaba Barea, que de pronto era el que lanzaba los rumores. 
Vamos a ver cómo (…). No es que ha dicho el señor Barea ha 
dicho que van a cobrar 20 duros por cada visita al médico de la 2055 
seguridad social. Entonces, según responde la gente, se haría en 
un sitio o en otro. 
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• M: En otro lado, sí.    
 2060 

• P3: Entonces, ¿qué ocurre? Que lancen el rumor a ver cómo le 
llega el retorno. El rumor, en general donde se lanza es en un 
medio muy sesgado porque son lectores incondicionales, en 
general. Lo que ocurre es lo que os decía en el comienzo, que yo 
he observado como da igual de un sesgo o de otro, que la 2065 
participación es muy, muy poco, muy poco crítica. Es más 
agresiva que crítica, entonces no se trata tanto de opinar sino 
de descalificar, de descalificar al enemigo. 

 
• M: Como la (…) 2070 

 
• P3: Entonces, es que allí le puede llegar muy poco fiable porque 

los suyos van a ser incondicionales inquebrantables como decía 
el otro y los otros que van a ir a desvirtuar todo eso 
simplemente por.  2075 

 
• P2: Claro, pero (…) lo que he dicho es sí o no. ¿Está usted a 

favor de tal? Sí, tantos sí. No, tantos no. Ahí no hay hijo de no 
sé qué. 

 2080 
• M: No, no, una encuesta. 

 
• P2: Fijaros en la página de El Mundo por ejemplo. 

 
• M: Uhum. 2085 

 
• P2: Donde tiene puesto, es un circulito así. 

 
• P4: Sí.  

 2090 
• P2: Y pone: sí y no. Y no tiene más historias. 

 
• P3: A ver, (…) 

 
[Hablan a la vez] 2095 

 
• P3: (…) Hay otros muchísimos más. 

 
• P2: Claro, claro. (…) sacado el tema ¿no? De (…) 

 2100 
• P3: Claro, pero si no… 

 
• P5: En España luego tenemos mala suerte en eso, en la 

manipulación somos especialistas. Me viene a la cabeza en las 
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manifestaciones por ejemplo. Tú lees un periódico y pone: un 2105 
millón y medio. 

 
• P4: Y el otro 50.000. 

 
• P5: Lees otro, 300.000. El saber exactamente el número de 2110 

manifestantes que hay en una manifestación es lo más sencillo 
que hay. Un matemático o un estadístico por metro cuadrado de 
tantas personas, hay tantos metros ocupados de tal y él sabe 
exacto. Si no sabe exacto, casi, casi. Es decir, ¿cómo es posible 
que los periódicos leas uno y ponga un millón y medio y otro 2115 
300.000? Y la gente nos quedamos callados y no decimos nada. 

 
• H: Pues yo pienso que es la calle, escoges la calle (…)  
 
[Hablan a la vez] 2120 

 
• P3: Hay una página que se llama el Manifestódromo. 

 
• P5: Es que eso. 

 2125 
• P3: Que te vienen unas fotos y te viene un gráfico con unas, con 

unas fotos de la página (¿), señalado más o menos como anda 
de gente por metro cuadrado: de aquí a aquí hay 303 metros 
cuadrados, de aquí a aquí hay 71, esto está más o menos, 
podemos calcular que si hubiera 7 millones y medio tendría que 2130 
haber 200.000 por metro cuadrado y es que no es posible. O si 
hubiera 7 tenía que haber cada 5 metros cuadrados 1, y eso… 

 
• P2: ¿Cómo accedes a eso? Por Internet. Es como puedes 

acceder a esta página. 2135 
 

• H: Claro. 
 

• P2: Sólo puedes acceder por Internet. 
 2140 

[Hablan a la vez] 

• P2: (…) la importancia. 
 

• P3: Claro, por eso decía yo que en la jerarquía del rigor Internet 
era el primer peldaño. 2145 

 
• M: Uhum.  
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• P3: Porque además del uso propio que es esto, luego tenías el 
poder recuperar lo auditivo, que no se puede decir que lo han 2150 
sacado de contexto porque (…) lo que tenían grabado y lo que, 
el otro escrito que interpretó la tía que le hizo la entrevista pues 
que luego se lo contó al portero de la abuela, (…). Entonces 
claro, el peldaño de rigor primero es Internet, porque.  

 2155 
• P2: Igual que estas páginas, como esta que has dicho con el 

tiempo yo creo que cada vez va a haber más páginas de este 
tipo para que la gente sepa ir a buscar algo que realmente le 
guste y le sea más o menos… 

 2160 
• H: (¿) fiable. 

 
• P1: Que te engañen un poquito menos ¿no? Que te engañen un 

poquito menos. 
 2165 

• P3: Claro. 
 

• M: (…) 
 

• P3. (…) 2170 
 

• M: A mí me da igual. 
 

• P2: Porque, porque la foto la puedes retocar antes de llegar. El 
(…) por ahí. 2175 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P1: (…) 

 2180 
• P4: A lo mejor se puede tocar la foto también. 

 
• P5: y luego hay cosas que no puede arreglar ni Internet ni las 

nuevas tecnologías ni nada como es eso, que viene 
completamente al hilo. Es que a mí me gustaría ver en los 2185 
debates a presidencia al líder de la oposición que uno de ellos 
dijera: “usted esto lo ha hecho muy bien, estoy  de acuerdo 
(…)” 

 
• M: (…) 2190 

 
• P5: y que el otro dijera: “ mire usted, tenía usted razón porque 

yo me he equivocado en tal” 
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[Hablan a la vez] 2195 
 

• P5: Es que yo creo que sería para el pueblo, para el pueblo sería 
una maravilla. Yo por lo menos me emocionaría que alguien 
dijera, que ambos dijeran algo bueno del otro, pero no.  

 2200 
• H: (…) 

 
• P5: Están (¿), están criticando, están machacando y al final, qué 

han aportado, no han aportado ningún (¿). 
 2205 

• H: no, es que (…) 
 

[Hablan a la vez] 
 

• P3: A raíz de lo que has dicho tú se me ocurre ¿no? (…) no. Yo 2210 
propongo que los bolígrafos de las entrevistas sean negros. 

 
• P5: Uhm. 

 
• P3: Y en cambio me parece muy bien porque si fueran rojos 2215 

luego no se transcribe bien al hacer las fotocopias, o si fueran 
azules entonces, yo además de negro, añadiría si es posible, 
que no tuvieran que sacarse nada para no interrumpir. Es decir, 
que se complementaran la oferta incluso. 

 2220 
• P5: Exactamente. 

 
• P3: no solamente ha hecho, ha realizado, sino: “yo propongo 

dar 300 euros”. Muy bien, esos 300 euros ya van a ser muy 
costosos, podemos subir a 305 ¿no? “Yo 2007”. No, no, si los 2225 
300 ya es una barbaridad.  

 
• P5: Efectivamente. 

 
• P3: Vamos a dejarlo en 300 que a mí me parece que 300 2230 

buenos. Entonces, vamos a ver la forma más eficaz de 
repartirlos, no, no, no quién se apunta el tanto de que los 
prometen, sino… 

 
• P5: Es que la gente con estos debates últimos que ha habido. 2235 

 
• M: No, no, no. 

 
• P5: uno y otro, yo para mí no ha ganado ninguno por eso 

precisamente, porque… 2240 
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• P3: Porque tú y yo (…) 

 
• P5: Cómo van a discutir cada uno de los dos en su medida ¿no? 

Algo han hecho, seguro. 2245 
 

• P3: Claro. 
 

• P5: Y a mí me parece – y además yo sé que es verdad –  a mi 
modo de ver lo que ha hecho bien uno y lo que ha hecho mal, 2250 
pues eso que se diga. Y estoy seguro, estoy seguro que la gente 
lo agradecería, la gente lo aplaudiría. 

 
[Hablan a la vez] 

 2255 
• P2: (…) luego (…) mire (…) 

 
• P5: Eso es también, eso es. 

 
[Hablan a la vez] 2260 

 
• P2: (…) 

 
• P5: Muy triste estar en un país con estas circunstancias.. 

 2265 
[Hablan a la vez] 

 
• H: Yo hay veces que reniego, esto me cabrea, vamos. 

 
[Hablan a la vez] 2270 

 
• P8: (…) cuando están con las elecciones (…) 

 
[Hablan a la vez] 

 2275 
• P2: (…) 

 
• P8: (…) 

 
• P4: De todas formas es que la gente también quiere que, a, a, 2280 

si, si uno no dice nada dice: “es que este es muy flojo, tenía que 
haberle dicho no sé cuántos”. 

 
[Hablan a la vez] 

 2285 
• P4: “es que este es un parado”.  
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[Hablan a la vez] 

 
• P5: (…) 2290 

 
• P4: Es que la gente también quiere. 

 
• P5: Bueno, pues la gente tiene que ver lo que quieran, pero hay 

dos personas ahí. 2295 
 

• P4: Porque. 
 

• P5: Ahí. 
 2300 

• P4: Tú a lo mejor: “oye, pues ha estado muy bien porque ha 
estado muy moderado, no sé qué”. “Uy, que va, que va, ha 
estado muy flojo porque tenía que haberle dicho y (…)”. Somos, 
los españoles somos una mezcla de moros, celtas, íberos… Y 
entonces claro, esa mezcla es muy rara. 2305 

 
• P5: Pues una mezcla que habrá que tratar de corregirlo porque 

eso es. 
 

• P4: Muy rara y cada uno, pues va según le va y ya está.  2310 
 

• P6: A mí a veces me ha parecido como las, las reuniones de los 
vecinos. 

 
• P4: Ahí la tienes la prueba, tú en una comunidad. 2315 

 
• P6: ¡Horrible! 

 
• P4: Eres incapaz de ponerte de acuerdo. 

 2320 
• P6: No, pues se llegan a acuerdos si uno tiene paciencia, el 

problema es. 
 

• P4: Lo que pasa es que (…) 
 2325 

• P6: hay un borrego. 
 

• P4: Que se niega, que se niega a todo [ríe] 
 

• P6: vamos a quitar una caña que se vaya de aquí y vamos a 2330 
ponernos de acuerdo los demás porque... 
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• P4: Sí, que se niega a todo. 
 

• P6: Eso, de verdad que existe, pero vamos, cuando tú enciendes 2335 
la televisión y ves esas llamadas tertulias, que son, es un 
vocerío. 

 
[Hablan a la vez] 

 2340 
• M: Uhum (…) 

 
• M: (…)  

 
• M: Y eso en la televisión, que no hemos hablado de ella. Que no 2345 

(…) [ríe] 
 

• H: no. 
 

[Hablan a la vez] 2350 
 

• P7: Pero también se vota en los programas. 
 

• P6: También, también. 
 2355 

[Hablan a la vez] 
 

• P6: (…) Siempre te están pidiendo que… 
 

• P4: (…) en los debates. 2360 
 

• P6: Que… cuando ves ese vocerío y esa, esa locura, ese no 
escucharse, ese, esa falta de respeto permanente, ese no 
escuchar nada, nada, nada, nada.  

 2365 
• P5: sí, sí. 

 
• P6: no, no, no. A ver quién es el que. Porque entendemos que el 

que más grita es el que más (…) 
 2370 

[Hablan a la vez] 
 

• P5: Eso es verdad, sí.  
 

• P6: Bueno, es de un, de un, de un… A mí me produce tal stress 2375 
y tal. 

 
• P5: A mi también. 
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• M: Si es que lo repudio. Si es que no puedo con ello, no he visto 2380 

ni uno. Ni he visto el de los dos señores, ni el uno ni el otro. He 
leído todo lo que he podido de ello, lo que me ha interesado. La 
televisión en estos últimos días, de verdad, las campañas, los 
mítines esos que están esperando que den el, para ponerse allí 
como gallos de pelea. 2385 

 
• P2: (…) 

 
• P6: Y decir: “llega la hora de votar señores”. 

 2390 
• P2: (…) la televisión española para (…) 

 
• P6: Es horrible y lo que decíamos de los debates, si estos 

señores, en vez de ponerse como se ponen, haciendo ese tipo 
de cosas, como tú decías, cojo el bolígrafo rojo y hasta que 2395 
lleguemos hasta [ríe]. Que ha sido lo que han hecho, rojo. Sí o 
no. Supongo que habrán estado 4 o 5 días decidiendo si el, el, 
el. 

 
• M: (…)  2400 

 
• P6: El bolígrafo era rojo o era de otro color.  

 
• H: Uhum. 

 2405 
• P6: No pensando si la fotocopia iba a salir mejor, ¿eh? Cuidado, 

es que yo quiero que sea rojo. Y eso se transmite a la hora de 
hacer el, que han ido como locos leyendo, haciendo, si miraban 
de mala manera, en vez de que ha tenido que pedir perdón, o 
disculpas, no perdón. Disculpas porque no lo he hecho bien y 2410 
voy a poner enmienda a esto. 

 
• P5: A mí me ha parecido bastante bueno el debate entre Solbes 

y Pizarro, se han respetado, han hablado. Incluso… 
 2415 

• H: (…) se respetaban. 
 

• H: (…) 
 

[Hablan a la vez] 2420 
 

• P5: A mí me ha parecido muy positivo eso, vamos. 
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• P6: Es decir, las formas que no, que, que, que en fin, que ya 
sabemos que son formas, pero que las formas a veces llevan a 2425 
cosas mucho más profundas que lo que pensamos; es decir, el 
griterío a lo más que puede llegar es a darnos de tortas. 

 
• P5: Eso es.  

 2430 
• P6: Mientras que si tú estás guardando unas formas mínimas y 

un respeto, porque las formas en definitiva son respeto, yo no 
te pego a ti porque yo te considero. Tú eres una persona 
exactamente igual que yo, lo que digas, aunque no esté de 
acuerdo contigo, yo no tengo porqué pegarte. Bueno, pues es 2435 
que yo, en esta campaña es lo que he visto ha sido eso, “a ver 
si te puedo dar”. 

 
• P5: Uhum. 

 2440 
• P6: Entonces, nos lo han transmitido por la televisión, lo he 

visto en Internet, lo poco que me he metido ¿eh? Que te vuelvo 
a repetir que yo soy de las que pincho aquí. Y yo sí he visto a 
Gaspi, porque como he visto a todos los demás. Y me parece 
una tontería tan grande [ríe]. No es ni divertido, o sea, es que… 2445 

 
• ¿CÓMO, COMO HAS LLEGADO, CÓMO OS HA LLEGADO ESA 

INFORMACIÓN? POR EJEMPLO EL VÍDEO DE GASPI O LOS 
VIDEOS QUE (…) DEL PARTIDO POPULAR, O LOS DE, LAS (…)? 

 2450 
• P2: (…) Por la tele. 

 
• P6: La radio y la tele. 

 
• H: A veces por el (…) 2455 

 
• P3: A mí, a mí fue por Internet. 

 
• H: A mí también. 

 2460 
• AHA 

 
• P6: Yo la radio fundamentalmente. 

 
• H: Te lo pasa un compañero. 2465 

 
• H: Sí.  
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• P2: En mi trabajo están las cosas divididas por grupos, entonces 
cada uno le lanzaba al otro, de forma racional ¿eh? De forma 2470 
(…) y si (…). “oye este anuncio”. Por ejemplo estuvo circulando 
uno de, de, de la niña de Rajoy ¿no?  

 
• H: (…) 

 2475 
• P2: (…) de cómo iba a ser la niña. 

 
• Y ESO SI NO ES POR CORREO ELECTRÓNICO, ¿CÓMO LLEGA? 

 
• P3: A mí me llega por Internet, por páginas. Los periódicos, los 2480 

periódicos de, que están en la red, que están (…) a media hora, 
entonces te va dando eh, información con un, con un enlace y 
dice, pues no sé ahora, una noticia que tiene que ver con un 
video que ha salido. Y luego te trae el enlace para ver el video. 
Las páginas como menéame, o de estas que tienen tantas todo 2485 
el día, permanentemente cada minuto entran 5 noticias y 
muchas se descartan, pero otras llegan. Entonces, en esas 
páginas, te van enlazando con toda la historia, a qué va saliendo 
cada, cada minuto, directamente. 

 2490 
[se oye una tos] 

 
• H: También por los canales del correo electrónico. 

 
• P7: Menéame es una página de Internet que vas votando y va 2495 

haciendo que la  (…), que el usuario. 
 

• P3: Que se vaya yendo los que tengan votos más bajos. 
 

• M: Y es con los videos en general, o… 2500 
 

• P3: En general, en general. En general, pero no especialmente 
políticas. 

 
• H: No. 2505 

 
• M: O sea, (…) 

 
[Hablan a la vez] 

 2510 
• P3: Muy leve, muy leve. 

 
• P7: De todo. 
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• P4: De todo de las noticias. 2515 
 

• P3: Todo, todo, todo. 
 

• P4: No me he enterado yo de esa página 
 2520 

[Hablan a la vez] 
 

• P3: Menos sexo y… 
 

• P4: Mira, eso es otra cosa que yo quitaría de Internet porque 2525 
también es que Internet vale, pero… todos los problemas que 
hay también con lo de los esos y los pederastas y toda esa 
gente. 

 
[Hablan a la vez] 2530 

 
• P4: Esa es otra historia ¿verdad? Esa es otra historia. 

 
• [Hablan a la vez] 

 2535 
• P4: Pues no, yo de esa página no me he enterado, qué son, ¿de 

todas las noticias que hay en general?  
 

• P3: No, es una página donde todo el mundo sube noticias, es 
decir. 2540 

 
• P4: Uhum. 

 
• P3: Si tú entras, en El Mundo, por ejemplo. El Mundo no lo sé, 

no me acuerdo, pero en muchos, muchos blogs y en muchas 2545 
páginas hay un icono, el icono de enviar por. 

 
• P4: Ahá. 

 
• P3: Y haces público como tú metes que te interesan 5 cosas. 2550 

 
• P4: Sí, sí, sí. 

 
• P3: Entonces tú pinchas ahí y si estás reflejado, yo soy pasivo, 

es decir, yo nunca he participado en nada, ni he envidado nada 2555 
a ninguna página, ni he enviado. 

 
• P4: Uhum. 
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• P3: Ni he entrado en ningún foro, ni he entrado en ningún chat, 2560 
yo solamente leo lo que otros hacen. Pero yo nunca, yo nunca 
participo, pero si tú quieres, si estás leyendo una noticia: “pues 
la niña de Ra” – lo que dices tú – “la niña de…”. “Aznar avisa a 
Rajoy de que se aproxima la niña”. Con el hacha por detrás. 
Entonces tú eso lo ves en una noticia y al lado hay un icono que 2565 
pinchando ahí te pone en contacto con Media (¿), una macro 
página. Y entonces tú allí ya si estás registrada, tú subes esa 
página a… 

 
• P4: Uhum. 2570 

 
• P3: Subes esa noticia a la página y luego ellos tienen como un 

jefe de página, no sé cómo se llama esto, un…  
 

• P7: Un webmaster. 2575 
 

• P3: Un coordinador que es el que decide si de las miles de 
tonterías que. 

 
• P4: (…) 2580 

 
• P3: Cada minuto. 

 
• P4: (…) 

 2585 
• P3: (…) 30 segundos o, o. 

 
• P4: Ya, ya, ya. 

 
• P3: O te lo deja un pequeño tiempo. Si como dice él, si eso tú 2590 

pinchas ahí y por el número de entradas va subiendo y se va 
quedando en los primeros lugares. Pero ahí yo creo que habrá, 
pues habrá miles y miles que, que, que ni siquiera estarán un 
minuto porque serán gilipolleces. 

 2595 
• P4: Sí, tonterías. 

 
• P3: Atroces. Pues como, como en esta de wikipedia. Es decir, 

que, que habrá miles de correcciones por minuto en todo el 
mundo y habrá algunas que las permitan y otras que no. Pero 2600 
esa página, es muy ágil, hay algunas gilipolleces, pero en 
general no está muy mal porque no hay sexo ni política, creo, 
creo que es acertado porque si no lo contaminaría todo.  

 
• P4: Sí. 2605 
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• P3: Pero son noticias de todo tipo, de todo tipo. Y más 

curiosidades. 
 

• P4: Uhum. 2610 
 

• P3: No son noticias estructurales de… Bueno, también de vez en 
cuando hay alguna ¿eh? Hay de todo. (…) a mí, yo me, me 
entero de muchísimas cosas por ahí porque esa página luego te 
remite al enlace de quien lo ha subido. Yo lo he leído en La 2615 
Vanguardia y lo meto. 

 
• P4: Aha. 

 
• P3: Y luego está un pequeño comentario de un par de 2620 

renglones, (…). Cuando tú entras en esa página y ves la noticia 
y pinchas, sale la página de La Vanguardia donde yo lo  leí. Yo, 
yo salgo como el canguro verde que me he puesto allí que es el 
que ha enviado la noticia, o… 

 2625 
• P3: Sí, sí. Yo (…). Fíjate, es un debate. (…) la página, la gente 

se queda con el nombre y fíjate, automáticamente ya tienes 
unos cuantos más y eso es exponencial ¿no? Por eso influye 
Internet, hasta ahora está influyendo poco, pero ¡joder, a lo que 
puede llegar! 2630 

 
• P6: En las próximas lo veremos. 

 
• H: (…) 

 2635 
• ¿Y DE CARA A LAS PRÓXIMAS? 

 
• P4: Yo creo que va a influir mucho más. 

 
• [Hablan a la vez] 2640 

 
• P7: (…) un poco el modelo de democracia, digamos porque ahí 

no sabes si hay pueblos por ahí en los que determinadas 
cuestiones municipales, hay un pueblo súper famoso en España 
que lo están estudiando en Cambridge como un modelo mundial 2645 
donde eh, vamos a  votar cuántos contenedores de basura van 
a poner nuevos. Y en ese pueblo se decide por Internet, todos 
los vecinos tienen un acceso a Internet y pueden votar si 
quieren contenedores amarillos o contenedores verdes, por 
ejemplo ¿no? O… 2650 
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• M: (…) 
 

• P3: Es que de verdad tendrá más importancia. 
 2655 

• H: (¿) 
 

• M:  (¿) 
 

• P3: Tendrá más importancia cuanto más nos facilite; es decir, si 2660 
(¿) como decía el otro político, yo gano, todo el mundo tendrá 
Internet gratis.  

 
• H: (…)  

 2665 
• H: Claro. 

 
• P2: (…) tendré que conectar, está todo el pueblo (…) 

 
• P3: Claro. 2670 

 
• P2: La plaza Santo Domingo, (…) se conecta digital que (…) 

 
• H: Por eso ya te digo, que (…)  

 2675 
• [Hablan a la vez] 

 
• M: (…) pero no. 

 
• H: (…) 2680 

 
• M: (…) 

 
• H: (…) Andalucía. 

 2685 
• H: Sí, pero no lo tienen (…) 

 
• M: No tienen (…) 

 
• M: (…) también. 2690 

 
• M: Es muy grande. 

 
• H: (…) 

 2695 
• M: Tiene pocos habitantes. 
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• P2: Sí mujer, un pueblo de la provincia de Granada y fijaros, 
que (…) es enorme. Por ejemplo, Suiza. Suiza tiene fama de que 
están constantemente en elecciones. Cuando hay algún tema 2700 
importante ahí, lo sacan, los cantones correspondientes lo sacan 
y votan. 

 
• M: Uhum. 

 2705 
• P2: Están constantemente votando leyes importantes ¿no? Y (…) 

joder, es complicado porque ir a votar al centro no sé qué. Pero 
imaginaros si se pudiese hacer de esta forma, de forma, claro 
completamente legal, completamente genuina, voto al (…) el (¿) 
de correo que tiene (¿). Ahora con el carné, por ejemplo. El 2710 
carné electrónico este de identidad. Con este carné electrónico 
de identidad, tú estás identificado de forma clarísima y puedes 
hacer voto, si estás en edad de votar a través de tu carné 
electrónico.  

 2715 
• P1: Pues mira, será. 

 
• P2: Y entonces, y tú fíjate el potencial, que hay una media 

tremenda de (…) o del aborto, cosas que son importantes, pero 
cómo vas a paralizar el país un domingo, a ver, no, no. (…) y 2720 
votan. Y votan un tema tan importante para España como el 
aborto. 

 
• M: Eh… 

 2725 
• P2: Eso nos haría pensar, o entramos en guerra con no sé 

quién. Joder, es que eso son palabras mayores, es que… (…) del 
parlamento. A veces se recogían firmas, hay una [tose] me 
parece 500.000 firmas me parece que puedes llevar. 

 2730 
• [Hablan a la vez] 

 
• P2: y entonces se puede plantear. Y eso se puede hacer con el 

carné de identidad… 
 2735 

• M: Sí.  
 

• P2: Y (…), o sea que el potencial puede ser bestial, por tanto 
(¿). Pero yo creo que el potencial (…) 

 2740 
• P3: Yo creo que quizá en las próximas no, pero en el futuro de 

Internet, tiene que solucionar todo esto. 
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• P4: Yo creo que el futuro de Internet tendría que solucionar lo 
del día de la votación, porque es que, yo que soy interventora, 2745 
no te puedes hacer una idea de lo que es contar. 

 
• H: Hm. 

 
• P4: No te puedes hacer una idea de lo que es contar ¿eh? 2750 

 
• P7: Hm. De todas maneras, eh. 

 
• P4: Es horrible. 

 2755 
• H: Hace ya (…) 

 
• [Hablan a la vez] 

 
• P4: Horrible, es que además te pones a contar y cuando llevas 2760 

un montón contado dices: “pero si parece que estamos en la 
edad de piedra, aquí contando un voto, dos votos, tres votos”.  

 
• P7: Eh, tampoco (¿) porque a la hora de (…) 

 2765 
• [Hablan a la vez] 

 
• P4: Es lo que te pasa ¿eh? Es que Internet tú también hablabas 

(…) y hay alguien que puede meterse y darte al acecho, hay 
dale que te pego. [ríe] 2770 

 
• P7: Ya (…) que en muchos estados el voto electrónico. 

 
• P4: Sí, pero hubo muchos falsos ¿eh? 

 2775 
• P7: Pero no obstante en esos estados con el voto electrónico el 

mayor (¿) 
 

• P4: Sí, si te acuerdas cuando aquello que salían los puntitos que 
tuvieron que estar mirándolo. 2780 

 
• P2: Sí, sí. 

 
• P4: Y montón que se tiraron tres meses. 

 2785 
• P2: Sí, sí. 
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• P4: Que si eran dos puntos más para Bush, dos más para… Se 
tiraron 3 meses que si eran dos puntos más para Bush, que si 
dos puntos más para… 2790 

 
• P2: Sí, sí (…)  

 
• P4: Y, y. 

 2795 
• P2: Eso es un tema que al final, es un tema de seguridad 

informática.  
 

• P7: Ya. Si dejas la seguridad informática a alguien. 
 2800 

• P4: A alguien que pueda hacerla. 
 

• P7: Si es confiar ciegamente al sistema, al gran hermano, al... 
 

• [Hablan a la vez] 2805 
 

• P2: (…) señores que (…) una curva. 
 

• P7: Joder, pero allí hay unos de un partido, otros de otro. 
 2810 

• P6: Sí, pero, cuidado. 
 

• [Hablan a la vez] 
 

• P4: no, no, no, no. Que va, que va, que va. Yo te puedo decir. 2815 
 

• P7: (…)  
 

• P4: que tú estás metiendo que está la presidencia y los dos 
vocales. 2820 

 
• P7: Integrantes. (…) 

 
• P4: Pero estamos tanto los de un partido como los del otro, 

como los del otro, así. Cuenta a ver. 2825 
 

• H: (…) 
 

• P4: Se conoce que te han faltado aquí uno. 
 2830 

• P2: Sí, pero los de los partidos minoritarios ¿Dónde están los de 
los partidos minoritarios? 
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• P4: Oyes, si no tienen representación es problema de ellos  ¿eh? 
 2835 

• P2: Ah, ah. 
 

• P7: Y a mí, que si me toca de presidente o de interventor y tal, 
y voy allí con mi, con mi buena voluntad y que es difícil, no sé. 
Te tendrían que dar, que no creo que… 2840 

 
• P4: No, no, es muy difícil en realidad. 

 
• H: Dar una urna o una (…)  

 2845 
• [Hablan a la vez] 

 
• P4: (…) no. 

 
• H: (…) permitir el control de la... 2850 

 
• P4: Es que no te lo va a permitir los que tienes alrededor. 

 
• P7: Manipular este tipo de votación me parece que es muy 

difícil. 2855 
 

• P4: Es muy difícil. 
 

• P3: Es más fácil manipular en el resultado del final que, que… 
 2860 

• P7: En el centro de datos. 
 

• P3: Claro. 
 

[Hablan a la vez] 2865 
 

• H: (…) 
 

• P3: Que a nivel de urna. 
 2870 

• P4: A nivel de urna es dificilísimo. 
 

• P7: Sí, sí. 
 

• P4: Yo te lo puedo asegurar, que llevo 10 años y es dificilísimo 2875 
porque además llega un momento que cuando la cosa está que 
no te cuadra un par de votos, vuelves a contar otra vez todos. 

 
• P3: no, no. Hoy… 
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 2880 
• [Hablan a la vez] 

 
• P4: ¿Y tú sabes lo que es contar en estas, las sábanas estas, las 

naranjas? Que decías: “madre mía las cruces, a ver”. Y había 
alguno que había puesto una cruz aquí y otra aquí y otra aquí. 2885 
Una, dos, tres. 

 
• H: (…) 

 
• P2: El doblar las sabanas es peor todavía. 2890 

 
[Hablan a la vez]  

 
     [ríen] 
 2895 

• P3: Hoy hay alguna provincia, no me acuerdo en cual, eh, que 
se están dilucidando algún escaño por sesenta y tantos votos 
(…) 

 
[Hablan a la vez] 2900 

 
• H: (…) 

 
• P4: Y tenemos en Cataluña y en Vascongadas, que es que 

faltaban todavía los votos por correo y faltan un número de 2905 
votos y quedan 60 votos para dar un diputado más al PP y en 
Cataluña lo mismo. Pero son para el PP, no son para… 

 
[Hablan a la vez] 

 2910 
• H: (…) 

 
• P4: [gritando] ¡hay una diferencia de 60 votos, fíjate! 

 
• H: Para (…) 2915 

 
• P4: Fíjate, 60 votos de correo. 

 
[Hablan a la vez] 

 2920 
• H: Que (…) porque. 

 
• H: (…) 
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• P2: (…) asegurarlo. (…) cada segundo, entonces hay 22 porque 2925 
existe por ejemplo lo que se llama la contra, la contrarreflexión. 

 
• P4: Uhum. 

 
• P2: Es decir, tú haces tu voto, el voto llega y de alguna manera 2930 

parece que está certificado con tu DNI electrónico. 
 

• P4: Sí, sí, sí. 
 

• P2: Luego, tienes la confirmación al revés. Es decir, ha llegado a 2935 
un sitio determinado y luego está la aceptación de que has 
hecho ese voto correspondiente. O sea, no digo que se tenga 
que (¿). Sí te digo que hay formas de hacerlo (…) 

 
• P4: Pero mira, te voy a contar. 2940 

 
• P7: Salía  un ticket. (…) creo que le salía un ticket. 

 
[Hablan a la vez] 

 2945 
• H: (…) 

 
• P4: Bueno, yo no (…) 

 
• P2: El dinero lo estamos metiendo en Internet, o sea (…) 2950 

 
• P4: Sí. 

 
• P2: Tu dinero lo tienes metido en un banco, lo tienes en 

Internet, lo sacas en transferencias, (…) alguna pequeña cosa, 2955 
vale, pero la mayor parte de gente lo está (…) allí y 
verdaderamente es seguro para que mi dinero que tengo en mi 
cuenta no me lo saque nadie. 

 
• P7: pero tú sabes el dinero que tienes. 2960 

 
[tos] 

 
• P2: (…) yo sé que me va a confirmar por Internet. (…) 

 2965 
[Hablan a la vez] 

 
• P4: Pero (…) 

 
• H: (…) 2970 
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• P4: Yo creo que es más complicado. 

 
• P3: Yo decía a un futuro más largo porque el implante de 

Internet tiene que ser con la aquiescencia general. Es decir, no 2975 
pueden imponer porque entonces habría una revuelta. Entonces 
Internet tiene que crear confianza y ahora mismo hay una 
desconfianza terrible.  

 
• P4: Total, total. 2980 

 
• P3: Desconfianza incluso para sacar las entradas del cine. 

 
[Hablan a la vez] 

 2985 
• M: (…)  

 
• H: (…) 

 
• P4: tienes que dejar el número de cuenta. 2990 

 
• P3: A ver si ahora mi VISA me viene el hacker que anda por ahí 

escondido detrás de la columna y ¡zas!  
 

• P4: (…) y es que lo hacen. 2995 
 

[Hablan a la vez] 
 

• P3: (…) 
 3000 

• P7: (…) la desconfianza que muchos políticos no (…) pero luego. 
 

• P3: Los técnicos van a decir que sí, pero el usuario va a decir 
que no. 

 3005 
[Hablan a la vez] 

 
• H: Que yo (…)  

 
[Hablan a la vez] 3010 

 
• P2: (…) y va uno a uno (…) dar el voto e interpretan. Hay 

muchas mesas. 
 

• P4: Bueno, este año. 3015 
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[Hablan a la vez] 
 

• P8: (…) en el Pentágono (…) 
 3020 

[ríe una mujer] 
 

• P7: Sí. 
 

• P8: Da un poco de respeto [ríe]  3025 
 

• P6: Y luego hay otra cosa que a mí eso, eso sí que… yo creo que 
no nos lo planteamos. Pues porque nos parece mentira ¿no? Y si 
algún día falta la energía [ríe] si algún día… 

 3030 
• P2: (…)  

 
• P6: No, no, no, no.  

 
• P1: Vamos se cuentan con los dedos. [ríe] 3035 

 
• P6: Cuando hayas acostumbrado a la gente a que haga el voto 

desde su casa y… para votar y ya no salen de su casa para 
hacer la compra y no sé qué y para no sé cuantas, eh. 

 3040 
• P2: Pero (…) 

 
• P6: Un día resulta que se va todo y nos quedamos como… que 

es que no nos estamos planteando de verdad. Tú trabajas en 
eso [al moderador] y yo supongo que nadie tiene previsto eso, 3045 
nadie prevé que puede faltar la energía en un momento 
determinado y venirnos todos abajo. 

 
• P2: (…)  

  3050 
• P6: Es que nos vendríamos todos abajo. 

 
• P2: (…) 

 
• P6: Por ejemplo, mira (…) eso sólo (…) 3055 

 
• P2: (…) 

 
• P6: En plan. 

 3060 
• P2: No sólo no se lo espera nadie que (¿) las elecciones. Pero 

¿Cómo pensáis que a las 8 y media se acaban las elecciones y 
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ves que dos horas más tarde tengo ya el 60% contado? Me 
refiero que qué desconfiar de Internet: estáis todos confiando 
en los ordenadores ¿verdad?  3065 

 
• P4: uhm. 

 
• P2: Bueno, pues yo soy informático y yo sé cómo se (¿) los 

programas ¿vale? A ver, los votos dónde van, al ordenador 3070 
central. 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P7: (…) 3075 
 

• P2: (…) el ordenador, quien (…) 
 

• P7: (…) O sea, el otro. 
 3080 

[Hablan a la vez] 
 

• P2: (…) 
 

• P7: No porque vuelvo a decírtelo, no queda registro, no hay una 3085 
urna. 

 
• P2: Vuelvo a decírtelo, tu DNI. Y luego te pide confirmación (…) 

 
• P4: Pero los votos de la urna cuando se cuentan van a la basura 3090 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P2: (…) 

 3095 
• P7: ¿Eh? 

 
• P4: Que los votos de la urna cuando se cuentan van a la basura 

¿eh? No se guarda ninguno. 
 3100 

• P7: Sí, pero queda un papel en el que aparecen los votos. 
 

• P4: Los únicos que no llevan a la ésta de…que se los llevan a la 
central de… 

 3105 
• P7: De datos. 
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• P4: De datos son los votos nulos porque tú a lo mejor 
consideras que es un voto nulo, pero luego llegan allí a la 
central y dicen: “este no es un voto nulo, este vale”.  Son los 3110 
únicos que se van, el resto se cogen en unas bolsas grandes de 
basura y se… 

 
• P7: (…) 

 3115 
• P4: Si, hombre. 

 
• P7: (…) 

 
• P4: No, no, cuidado, se registra el nombre de la persona, el 3120 

número de que le ha correspondido votar y el número que está 
en el censo, es decir, que se vota todo, se apunta todo. Se 
apunta todo eso.  

 
• P2: ¿Y cómo mandáis los datos al ordenador? ¿Por dónde los 3125 

mandáis? ¿Por una PDA? 
 

• P4: No. Este año han empezado algunos colegios a mandarlos 
por PDA, pero no tenían. 

 3130 
• P2: (…) PDA. 

 
• P4: No, no, no, no. 

 
• P2: (…) la prueba. 3135 

 
• M: No, no.  

 
• P2: (…) PDA. 

 3140 
• P4: Pero en cambio, no, no. Donde yo he estado te puedo decir 

que aquí en Madrid a lo mejor lo han mandado algunos colegios, 
donde yo he estado – que llevo muchos años – se mete todo en 
el sobre, se rellena todo lo que hay que rellenar, que yo a la 
gente les digo: “empezad a rellenar aquí todo lo que hay que 3145 
rellenar” porque un papel, otro papel, otro papel, esto. Y todos, 
todos los sobres que se descubren todos los votos contados, 
tantos del PP, tantos del Partido Popular, tantos de IU, lo otro, 
lo otro, las viudas locas, los locos de los toros, todo, todo 
porque hay  que (¿), o sea, (…). Todos. Los de en contra, todos. 3150 
Lo de en contra de, bueno. 

 
• H: (…) 
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• P4: En contra de los fumadores… o a favor de los fumadores, 3155 

partidos tontos, pero te sacan un voto, dos votos, pero (…) 
 

• P2: (…) las nuevas tecnologías. Quiero decir, ahora con este 
contexto de la PDA no (…) entonces (…) 

 3160 
• P4: Sí, sí. 

 
• P2: Hay una persona que ha perdido la PDA y no había forma de 

dar con ella ¿vale? 
 3165 

• P4: Pues sí que están mandando, a algunos colegios sí que han 
empezado a mandar la PDA. Nosotros no. 

 
• P2: Lo que (…) 

 3170 
• P4: (…) y lo tiene que llevar a la central de datos ese sobre. 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P2: (…) 3175 

 
• P4: (…) y firmados por toda la mesa para que no se puedan 

abrir y se las llevan a la central. 
 

• P7: Pero luego se abren y... 3180 
 

• P4: Lo abren allí y por supuesto si llega un sobre que se ve que 
ha estado abierto, ese sobre no vale. 

 
• P2: Claro.  3185 

 
• P4: No vale. Pero vamos… 

 
• P2: Pero si es como la declaración de la renta. Ahora mismo hay 

tanta gente que confirma por Internet, (…) lo firma por Internet. 3190 
 

• P4: Sí. 
 

• P2: (…) te quedas tan tranquilo y dices joder, con lo que estaba 
yo antes con la calculadora como se hacía (…). 3195 

 
• P4: Y ahora te lo mandan ya con el… 
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• P2: Te mandan el borrador, lo asumo, lo firmo, meto dos cosas 
que (…) toma, para allá. Eso era impensable. 3200 

 
• P4: Pero eso, eso a la gente no… 

 
• P2: (…) tú puedes votar. Si no, es que son tus datos 

económicos, tu sexo, tu religión, las (…) y todo eso lo mandas 3205 
por Internet. 

 
• P4: Pero. 

 
[Hablan a la vez] 3210 

 
• P2: Quiero decir que con el tiempo, con el tiempo (…) 

 
• P7: Pero eso depende de lo que estás mandando y el control 

que tengas porque son sólo tus datos. (…) 3215 
 

• P2: (…) mandar por Internet tu declaración ¿lo tienes todo 
controlado? 

 
• P7: Me devuelven lo que yo tengo apuntado que me tienen que 3220 

devolver, evidentemente (…) 
 

[Hablan a la vez] 
 

• P2: Bueno, pero (…) tus datos.  3225 
 

• P4: ya, ya. 
 

• P7: Pero no me refiero a eso. Me refiero a que si dejamos ese 
sistema de votación en un ordenador y que no hay forma de 3230 
cotejar qué es lo que ha votado el resto de gente. Yo sé lo que 
he votado yo, pero no sé lo que has votado tú. Entonces, eso es 
fácilmente manipulable desde el punto de vista (¿) 

 
• P2: Habrá, habrá. 3235 

 
• P7: Y de hecho, eso en 

 
[Hablan a la vez] 

 3240 
• P2: (…) 

 
• P7: Estados Unidos ya ha ocurrido. Se ha manipulado. 
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• P2: (…) ¿Por qué no lo han (…)? 3245 
 

• P7: No, pues no. 
 

• P2: Pero si es manipulado ¿por qué en las siguientes elecciones 
se sigue permitiendo esa manera de hacerlo? (…) 3250 

 
• P7: Pues no lo sé cómo funcionan esas cosas (…) 

 
• P2: (…) el tema y habrán visto que (…) [tos]. Si hubiese, si 

hubiese un problema gordo lo hubiesen quitado del todo. 3255 
 

• P7: O no porque no les interesaba y ya está. 
 

[Hablan a la vez] 
 3260 

• P2: (…) pero el partido que perdieron a causa de eso o que 
creen  que (…) 

 
• P7: Lo habrán llevado a los tribunales y los tribunales decidieron 

que por el bien del país, porque son muy patriotas, pues, pues, 3265 
pues que lo dejaron correr. 

 
• P4: aquí no, aquí yo creo que eso de votar por Internet a la 

gente… 
 3270 

• P2: No, lo que habrá es que (…) 
 

[Hablan a la vez] 
 

• P4: Habrá gente que… 3275 
 

• P2: No, lo que habrá será que cada uno de los partidos, pues 
igual que hay territorios (…) 

 
[Hablan a la vez] 3280 

 
• P4: Sí, sí… 

 
• P2: Por más que los interventores, que lo que harán será mirar 

el programa, mirar el código, de lo que se trata para (…) 3285 
 

• P4: Pero es que tú te ¿tú te imaginas que se vote…? 
 

• P2: … comprobarán. 
 3290 



73 

 

• P4: ¿Tú te imaginas que se vote por, por, por ordenador y te 
pase como cuando vas al banco? y vas y no puedes sacar dinero 
porque es que se han estropeado el ordenador y te da un yuyu. 
Imagínate que estás votando y se estropea. Bueno, la que se 
monta… 3295 

 
• P2: ¿Y si se estropea el ordenador que cuenta todos los votos? 

 
• P4: Pues igual. 

 3300 
[Hablan a la vez] 

 
• P2: (…) 

 
• P6: Pues eso. 3305 

 
• P4: Pues igual. 

 
• P2: [ríe]  

 3310 
• P7: Yo creo que. 

 
• P4: No, pero lo tienes en, en… Se te estropea el ordenador que 

cuenta todos los datos de España, pero tú lo tienes en una hoja 
de cada colegio y de cada mesa los votos que llevas, están 3315 
escritos y firmados.  

 
• P1: ¿Y luego eso se tira? 

 
• P4: No, eso se guarda. Hasta que no esté todo contado y 3320 

requetecontado, si se te estropea el ordenador que tiene que 
contar, tú tienes una hoja que certifica que esos son los votos.  

 
• P2: (…) 

 3325 
• P4: Y los puedes volver a meter. 

 
• P2: (…) 

 
• P4: Pero si tú votas por ordenador y se te estropea el ordenador 3330 

¿dónde está tu resguardo de que tú…? 
 

• P2: Pero el sistema a ver, yo te estoy diciendo que (…). 
 

• P4: No, no, ahora no, ahora no. 3335 
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• P2: Lo que estoy diciendo es que con el futuro… 
 

• P4: Con el futuro (¿) no. 
 3340 

• P2: …Dentro de unos años, pues seguramente cada vez iremos 
utilizando más tecnología de este tipo… 

 
• P4: Sí. 

 3345 
• P2: …De forma… 

 
• P4: Yo creo que sí. 

 
• P2: … espacial, poco a poco, dentro de 30 años, no ahora ¿vale? 3350 

Y, y, y… pero que lo vamos a utilizar cada vez más tecnologías 
de este tipo, que serán cada vez más fiables con el tiempo. Yo 
creo que en eso sí estamos de acuerdo. Con el tiempo habrá 
más… 

 3355 
• P4: Hombre, pues sí. 

 
[Hablan a la vez] 

 
• P6: La pinta que tiene es esa.  3360 
 

• P1: Cada día (…) 
 

• P3: (…) de generación. 
 3365 

• P4: Sí. 
 

• P3: De generación de (¿). Es decir, porque se rechaza lo que se 
desconoce. 

 3370 
• P4: Uhum. 

 
• P3: Si hay que hablar de 50 años, poquísimos utilizan la 

informática. Estamos viendo aquí como hay un rechazo porque, 
porque cuesta trabajo entrar si además no se trabaja en el 3375 
puesto de trabajo con un equipo de informática. (…) en el 
instituto de mi hermano que trabaja en un sitio, que se compre 
un ordenador y que entre en Internet. 

 
• P4: Sí. 3380 
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• P3: Entonces los hijos de mi hermano, los hijos míos, mis nietos 
ya nacen con el ordenador y el chupete juntos. 

 
• P4: (…) 3385 

 
• P3: Cuanto más proximidad, menos rechazo habrá porque ahora 

hay un rechazo muy fuerte porque hay un porcentaje muy alto 
con esperanza de vida bastante mayor, mayor de 50 años, 
mayor de 40, 45 incluso, que ya hay una resistencia muy fuerte 3390 
a sentarse delante de la pantalla y sin embargo, la gente muy 
joven, ya el chupete y el ratón y el teclado están juntos. 

 
• P4: Es lo que le pasaba a todos mis abuelos, les dices del 

ordenador y te dicen que eso es una cosa de brujería.  3395 
 

• P3: Claro, por eso digo que cuando haya otra generación… 
 

• P4: Sí. 
 3400 

• P3: …Que ya lo desconozcan menos, se rechaza más la idea lo 
que, lo que se desconoce.  

 
• P4: Lo que se desconoce. 

 3405 
• P3: Entonces, como decías tú, cuanto más conocimiento y más 

familiaridad y más amigos sean del (…)… 
 

[Hablan a la vez] 
 3410 

• P2: (…)  
 

• P3: … del asunto, será imprescindible. Y entonces dirán: “una 
gente en el año 2010 (…) 

 3415 
[Hablan a la vez] 

 
• P2: (…) 

 
• P3: (…) por la noche (…). ¡Qué carcas!” y tal. Claro, supongo. Lo 3420 

que dices tú, dile  a mi abuelo tú que… 
 

• P4: Sí, dile tú a mi abuelo. 
 

• P2: … que esto que una persona que lo he visto en el cine. ¿el 3425 
cine? El cine. ¿no? Y entonces creían que el cine era real. 
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Entonces: “no, es que en el cine han matado a…”. No, hombre, 
no, no, no. No es comprensible el avance en poco tiempo. 

 
• P4: Sí. 3430 

 
• P3: Pues igual que ahora se ve con cierta, (¿) propia… entonces 

llegará un momento en que se rían del rechazo que originó en 
los comienzos. 

 3435 
• M: Uhum. 

 
• P3: Pero yo pienso que será imprescindible, en un momento.  

 
• P2: (…) 3440 

 
• P3: Y alterará todo, alterará las relaciones no ya con los 

partidos… 
 

• P4: Eso es. 3445 
 

• P3: … entre todo, las relaciones entre todo, entre todo.  
 

• P4: Pero menos personal yo creo. 
 3450 

• P3: Hombre, sin que sea, sin que sea el tema del debate, hay 
unos problemas muy graves, en cuanto al trabajo en casa, 
porque es que es mucho más cómodo, se trabaja en pijama, 
pero el acudir al centro de trabajo facilita el no aislamiento. Y 
estar en casa todo el día, metido ahí con el Internet y haciendo 3455 
el pollo en pepitoria al mismo tiempo que estás con el ratón en 
el Youtube… 

 
• M: (…) [ríe] 

 3460 
• P3: … Pues resulta que eso te priva del contacto social, del, de, 

de, de… 
 

• P2: (…) 
 3465 

• P3: … de poder pelearte con el jefe, que no es malo. 
 

• P2: Depende del tipo de trabajo. 
 

• P3: Claro, no, digo en general. ¡Hombre, el que va a cavar no se 3470 
va a llevar el ordenador allí con la mula! 
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• P2: Pero seguro que parece una novela de (…) estar en tu casa 
sentado. 

 3475 
• P3: No, me estoy refiriendo… 

 
• P2: ¿no? 

 
• P3: …que las nuevas tecnologías de la comunicación de los 3480 

trabajos de… 
 

• P8: Que se trabajará mucho en casa. 
 

• P3: …De oficina. Que la tendencia es a que se implante el 3485 
trabajo en el domicilio y no tener que desplazarse, que eso por 
una parte ahorra atascos, problemas, ahorro de energía de 
combustible, etc. pero a nivel personal, genera unos problemas 
fuertes de aislamiento, de falta de contacto social… 

 3490 
• P5: Tiene esa, esta doble faceta. 

 
• P3: Claro.  

 
• P5: Que no es todo positivo lo que va. 3495 

 
• P3: No, no, no, no. 

 
• P5: Que es un problema de relación entre las personas… 

 3500 
• P4: Y que. 

 
• P5: …La familia se está desestructurando por culpa del 

ordenador, de Internet y de todo eso porque… uno llega, se 
pone él solo con el ordenador: “pi, pi, pi, pi”. Sí, bueno. Antes 3505 
había la familia, cuando no había todo eso, había más o menos 
bronca con la televisión también. Hay gente que llega, al sofá, 
pumba, la televisión…  

 
• H: Hombre.  3510 

 
• P5: …a la hora de comer y a ver las noticias. No se habla, no se 

dialoga en la familia. 
 

• H: Digo, digo. 3515 
 

• P3: (…) un paréntesis. Yo recuerdo cuando entró masivamente 
la televisión en los comedores, en los salones, que decían: 
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“Coño, es que ahora ya no se habla comiendo, es que todo el 
mundo está viendo la televisión”… 3520 

 
• P5: Eso también, sí. 

 
• P3: …Y yo, y yo decía: “Qué tiempos tan añorados porque es 

que ahora ya ni se come juntos”. Ahora el niño tiene su 3525 
televisión en su cuarto y come su pizza allí solo… 

 
• P5: Efectivamente. 

 
• P3: La abuela tiene su televisión en su cuarto o su Internet en 3530 

su cuarto, es decir, que se empezó comiendo y peleándose en la 
comida, luego comiendo callados viendo el tomate… 

 
• P5: Es verdad. 

 3535 
• P3: … Quien tuviera (…) y ahora ya, cada uno en su habitación a 

su hora y llaman al Telepizza y ya ves al niño por la mañana a lo 
mejor un sábado por la tarde un ratito… 

 
• P5: Efectivamente. 3540 

 
• P3: …porque todo tiene un pro y un contra y supongo que las 

relaciones con los partidos, y en las relaciones democráticas, 
bueno pues también tendrá su incidencia y… y se tratará de ir 
ajustando el avance tecnológico… 3545 

 
• P2: Es un tema de cultura, lo que decíamos antes, eso es un 

tema de cultura. 
 

• P4: Sí, claro. 3550 
 

• P3: Pero que será imprescindible en un momento dado. 
 

• P5: Pero eso es muy importante porque, muy importante y muy 
peligroso también porque las relaciones humanas, que son 3555 
fundamentales: la familia, el diálogo, el hablar, conocer a tu 
padre, conocer a tu hijo, a tu hija, eso no es como antes ¿eh? 
Antes el contacto era mucho más dinámico, mucho más 
profundo. Yo soy de un pueblo de León que nieva muchísimo en 
invierno. 3560 

 
• P4: (…) 
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• P5: Cuando era niño no había televisión ni nada, pues había una 
cosa que se llamaba los cabrechos, se llamaba, tenía ese 3565 
nombre. Cabrecho era por la noche, que no tenías nada que 
hacer… 

 
• P4: (…)  

 3570 
• P5: …se ponían las familias cada día en un sitio, o varios días en 

el mismo, etc. Y te reunías allí y se contaban cosas, los 
antepasados, los cuentos de, de… hay aquí un escritor que se 
llama Luis Mateo Díez, que es de la Real Academia, que es de mi 
pueblo y se crió conmigo. Es que hay muchos obreros en sus 3575 
libros ¿no?  

 
• P4: Uhum. 

 
• P5: Y eso ahora es impensable ya. Se hacía reunión, conocías a 3580 

los vecinos, conocías a la gente.  
 

• P2: ¿De dónde eres? 
 

• P5: De Villablino. 3585 
 

• P2: Joder, eso es de Parraseca. 
 

• P5: ¿De? 
 3590 

• P2: Parraseca, al lado de Villafranca de (¿). 
 

• P5: Sí. Entonces todo eso, pues se ha perdido, (…) se ha 
perdido muchísimo y se nota. Cuando yo estudiaba en la 
escuela, el maestro (¿) una redacción. Ahora me acuerdo con 3595 
los teléfonos, con el Messenger. 

 
• P4: Las faltas de ortografía. 

 
• P5: La (¿) para decir que la gente (…)  3600 

 
• P1: (…) La ortografía. 

 
• P4: Eso de la ortografía, Internet lo ha hundido ¿eh? 

 3605 
• P5: Sí, las cosas así que hacen en la universidad. 
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• P6: Pero fatal, fatal. La locura, la, la… porque yo, a mí con el 
tema del tebeo, lo de la rapidez como que lo valorabais 
muchísimo. 3610 

 
• P2: Porque no tengo tiempo porque tengo tres hijos, mi mujer 

trabaja y (…) 
 

• P6: Claro, claro. 3615 
 

• P2: Y yo necesito tomar decisiones inmediatas. Yo no puedo ir a 
comprar el billete a la agencia, yo tengo que comprar por 
Internet. Esta mañana a mi niño se le estropeó un juguete. 
Vale, pues lo he arreglado con una llamada de teléfono y una 3620 
dirección de Internet y he (…) la pila que se ha estropeado del 
juguete del niño. 

 
• P6: Sí. 

 3625 
• P2: Yo no he podido buscar jugueterías que arreglen. 

 
• P6: Yo no te digo que no, pero. 

 
• P2: Te soluciona. 3630 

 
• P6: Y a ti te solucionará, fíjate tú, todo lo que tú quieras, pero 

eso que es útil para un montón de cosas, es pernicioso para 
otras, para otras muchísimas.  

 3635 
• P2: Es un tema de cultura, porque claro. 

 
• P6: Vamos a ver, cuando tu escribes un, un correito, o algo que 

tienes que leer rápidamente, arara y pones cuatro líneas: hola 
qué tal, no sé qué, no sé cuántas, patatín. Que las normas 3640 
mínimas de: oye, que quiero esto, que no sé qué. Y te contestan 
una sola línea y adiós. Es decir, una falta de… con relación a las 
relaciones, a lo pernicioso que esto puede ser con… tú te puedes 
relacionar con muchísima gente, con muchísima, con toda la que 
tú quieras, pero de una manera tan terrible, o sea, para mí tan, 3645 
tan fría, tan poco profunda, tan… no puedes hablar de 
prácticamente nada porque. 

 
[Hablan a la vez] 

 3650 
• P2: (…) el poder (…) 

 
• P6: (…) 
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• P2: Es decir, yo quiero hablar con mis amigos (…) con mis 3655 

amigos en Internet. Le puedo mandar lo que sea para quedar el 
domingo y para “te llevas a la niña y hacemos no sé qué”. Le 
mando el mapa de la excursión que vamos a realizar, pues me 
lo descargo y además, te digo el restaurante para hacer la 
reserva. 3660 

 
• P5: En general, para algo (…) 

 
• P2: Claro. Quiero decirte que yo decido con quien quiero (¿) y 

hay personas determinadas a las cuales yo me niego a 3665 
mandarles un correo o a llamarles por teléfono y con mi 
compañero de despacho, etc., etc. Yo no voy a su despacho 
para hablar. Quiero decir que lo bueno de Internet es que 
puedes utilizarlo para bien y puedes utilizarlo para mal. Los que 
quieran utilizarlo para bien, pues tienen la ventaja de lo que 3670 
tenían. 

 
• P5: Bueno, pero eso… convendremos todos que, que se puede 

utilizar igual que la televisión, que se puede utilizar para bien y 
se puede utilizar para mal. (…) 3675 

 
[Hablan a la vez] 

 
• M: (…) 

 3680 
• P3: (…) 

 
• P5: (…) todo lo que te metan y te pones ahí a ver, a ver... 

 
• P2: (…) 3685 

 
• P1: (…) 

 
• P2: Yo no lo veo, yo no lo veo.  

 3690 
• P1: (…) de 12, 13 o 14 años  

 
• P4: están todo el día enganchados  

 
• P1: Y ya (…) imposible, no nos importa, pueden ser una 3695 

pequeñez, pero escribe por lo menos (¿). Escribe dos palabras, 
pero escribe bien. No (…) que no sé qué. 

 
• P2: Eso lo (…) 
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 3700 
• P1: (…) te va a decir, porque claro, todos los amigos escriben 

igual y (…) 
 

• P2: Claro. 
 3705 

• P1: Es que sois tontas… 
 

• P2: Claro. 
 

• P1: (…) Y las notas fatal, pero no, (…).   3710 
 

Una tos. 
 

• P1: Eh ¿cultura? Ninguna.  
 3715 

• P4: Si yo creo que aquí mucho es la escritura. 
 

• P1: No son capaces de decir la capital, por ejemplo, de Francia. 
 

• P2: no estoy de acuerdo. 3720 
 

• P1: Entonces, desde ahí. 
 

• P2: No estoy de acuerdo. 
 3725 

• P1: Y te hablo por (…) 
 

• P2: Mi hija hace todos los ejercicios entrando a la wikipedia, 
entrando en informática. Antes los chavales tenían unas 
enciclopedias así de grandes, que en seguida, la Larousse, la 3730 
Espasa Calpe, que ocupaban todo esto, que tenían que juntar no 
sé cuánto dinero para poder comprar la familia esas 
enciclopedias que se les quedaban anticuadas. Ahora por 
Internet, entras directamente en wikipedia, o en las, a la 
Larousse o lo que sea (…) electrónico y puede hacer unas cosas 3735 
que antes, preguntarles a los padres que no tenían ni idea, o 
comprar una enciclopedia, busca para no sé qué y ahora la 
pueden encontrar. Como siempre es utilizar las cosas bien o 
mal. 

 3740 
• P1: Puede. 

 
• P2: Los padres que. 

 
• P1: (¿). 3745 
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• P2: se quieran preocupar, que no les quieren poner un filtro… 

mis hijos tienen un filtro para no poder ver lo que. 
 

• P4: Pero no todos los padres no tienen eso ¿eh? 3750 
 

• P2: El filtro (…) 
 

• P4: No (…) 
 3755 

• P2: Cultura, cultura.  
 

• P4: Yo lo mismo que te digo que a los niños ahora con el 
ordenador tampoco saben jugar.  

 3760 
• P1: No. 

 
• P4: niños, de esto jugaba, yo que tengo sobrinos o niños 

pequeños que les hablas “¿Tú no juegas a esto?” “¿Y eso qué 
es?” No saben jugar a nada. 3765 

 
• P2: (…) 

 
• P4: Los niños de hoy en día no saben ni saltar a la comba, ni 

jugar a… lo que es jugar a la peonza, no saben jugar a las 3770 
chapas, no saben jugar a nada. Nada más que estar con la ti, ti, 
ti, ti. Que todos van a terminar con tortícolis en los dedos de 
estar… 

 
• P2: Y tienen unos padres que están todo el día fuera y no se 3775 

preocupan de sus hijos.  
 

• P4: mm. Yo tengo dos hijos… 
 

[Una tos] 3780 
 

• P4: …y me he tenido que privar por quedarme en mi casa 
cuidando a mis hijos, me he privado quedándome en casa 
cuidando a mis hijos. 
 3785 

• P2: (…) 
 

• P4: (…). Cuando ya mis hijos han estado criados, entonces me 
he puesto a trabajar, pero mientras mis hijos me han 
necesitado, yo me he ocupado de mis hijos, he hecho los 3790 
deberes (…) 
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• [Hablan a la vez] 

 
• P2: (…) 3795 

 
• P4: Entonces, es la forma de que cada uno tiene controlado a 

sus hijos. 
 

• P2: Claro. 3800 
 

• P4: Yo, para mí era mucho más primordial mis hijos que el que 
yo me pudiese ir 8 días de vacaciones. Pues me quedaba mis 8 
días en Madrid y me iba a la piscina con mis hijos. 

 3805 
• P2: Cultura.  

 
• P4: Claro. 

 
• P2: Cultura, a mí me pasa lo mismo.  3810 

 
• P4: Es que depende. 

 
• [Hablan a la vez] 

 3815 
• NO SÉ SI. 

 
• P2: (…) 

 
• P4: (…) 3820 

 
• (…) LOS CAMBIOS GENERACIONALES, QUE TAMBIÉN ES ALGO 

INTERESANTE, ES ALGO RELEVANTE ¿NO?  
 

• P4: No, vamos, ya te hemos dicho que va a (¿) Internet. 3825 
 

• P4: Que esto de Internet va a revolucionar para las próximas. 
 

• SÍ, CÓMO CAMBIA LAS RELACIONES SOCIALES, TAMBIÉN 
FAMILIARES, UN POCO COMO UN… 3830 

 
• P8: (…) Otra cosa, estamos (…) 

 
• PERO BUENO, NO SÉ SI QUERÉIS. 

 3835 
• P8: (…)  
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• AÑADIR O COMENTAR ALGO QUE OS HAYA QUEDADO EN EL 
TINTERO, RESPECTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL Y DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, INCLUSO DE LA PARTICIPACIÓN, VA A 3840 
SER MÁS ALTA, MÁS BAJA. 

 
• P4: No, yo creo que no influye para nada. 

 
• SI HAY ALGUNA COSA MÁS ASÍ QUE QUERÁIS COMENTAR, DE… 3845 

 
• P4: Yo creo que no ha influido para nada. Ha sido una novedad, 

más que influir es que ha sido una novedad. Pero influir no ha 
influido para nada. 
 3850 

• P3: Yo estoy de acuerdo con ella. 
 

• P4: Es una novedad que ha habido. 
 

• P3: Un poco la anécdota de lo nuevo, de… 3855 
 

• P4: Que sí, la gente ha visto: “hombre, pues vamos (…)”. Pero 
(…) no. 

 
• P3: Ni cualitativa ni cuantitativamente (¿). 3860 

 
• P4: Nada. 

 
• P3: Ni en número, ni en… 

 3865 
• P4: Ha sido una novedad nueva. 

 
• P2: yo creo que ha influido poco, poco: por ejemplo, Rosa Díez, 

lo sigo manteniendo. Ha influido poco, pero lo que está claro es 
que en un tiempo influirá bastante más.  3870 

 
• H: Muy bien. 

 

FIN  


