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ANEXO 1

Los informantes nativos y no nativos

Cuadro 1: 86 INN de este estudio distribuidos por niveles1

NIVEL 1 ("falsos orincioiantes"): 16 INN

SW (INN16)
CT (INN 17)
ME (INN18)
*ID (INN19)
*B (INN20)
*EG (INN21)
DG (INN22)
*LB (INN23)

PG (INNa)
ST (INNb)
JB (INNc)
KR (¡NNd)
RY (INNi)

*AM (INN1)
*LR (INN2)
*ST (INN3)
*TL (INN4)
*TW (INN5)

*HS (INN24)
*CB (INN25)
LBN (INN26)
EB (INN27)
AK (INN28)
*SL (INN29)
TV (INN30)
*SLP (INN31)

*CL (INN54)
JFT (INN55)
*AKR INN56)
*CK (INN57)
*BB (INN58)

TE (INNj)
AB (INNk)
SH (INNI)
MI (INNm)
TE (INNn)

NIVEL 2: 15

EA (INN6)
*M (INN7)
JF (INN8)
TS (INN9)
*OL(INN10)

NIVEL 3: 38 INN

DG (INN32)
*FR (INN33)
*DK (INN34)
EW (INN35)
PH (INN36)
*PCT (INN37)
*AH (INN38)
*FW (INN39)

NjVEJ-4: 17

*KJ (INN59)
*OO (INN60)
*Amc (INN61)
*BJ (INN62)
*AST (INN63)

AL (INNo)
P (INNp)
YY (INNr)
MJ (INNs)
ES (INNt)

INN

*AS (INN11)
NT (INN12)
JW (INN13)
*WH(INN14)
SK (INN15)

JD (INN40)
*CBR (INN41)
*RG (INN42)
*HK (INN43)
*GH (INN44)
*ASC (INN45)
LP (INN46)
JTU (INN47)

INN

*AC (INN64)
*AG (INN65)
*MH (INN66)
*CM(INN67)
*BP (INN68)

WW(INNv)

RF (INN48)
MC (INN49)
*JD (INN50)
*EJ (INN51)
*MR (INN52)
*NH (INN53)

*CTS(INN69)
*IVC(INN70)

1 Marcamos con un asterisco (*) a los informantes no nativos que consideramos el grupo principal
(G1) por haberse sometido a todas las puebas de obtención de datos.



Cuadro 2: 26 IN de control

S (IN1)
I (IN2)
SC (INS)
DG (IN4)
CM (IN5)
N (IN6)
JS (IN7)
PS (IN8)
EM (IN9)
MM (IN10)

DL (IN11)
SQ (IN12)
EC (IN13)
JC (IN14)
AM0N15)
AB (IN16)
MG (IN17)
AP (IN19)
ER (IN20)
AL (IN21)

ED (IN22)
AN (IN23)
N (IN18)
IN (IN24)
AQ (IN25)
AS (IN26)

Informantes nativos y no nativos que sometieron a las distintas

pruebas de obtención de datos

Cuadro 3: 12 IN de la prueba 1

IN1 IN15 IN20
IN2 IN16 IN21
IN7 IN18 IN22
IN14 IN19 IN26

Cuadro 4: 49 INN de la prueba 1

INN1
INN2

INN19
INN20
INN21
INN22
INN23

INN54
INN56
INN57
INN58

NIVEL 2: 9 INN

INN3 INN5 INN10 INN14
INN4 INN7 INN11

NIVEL 3: 24 INN

INN24 INN33 INN41
INN25 INN34 INN42
INN29 INN37 INN43
INN30 INN38 INN44
INN31 INN39 INN45

NIVEL 4: 16 INN

INN59 INN63 INN67
INN60 INN64 INN68
INN61 INN65 INN69
INN62 INN66 INN70

INN50
INN51
INN52
INN53
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Cuadro 5: IN de la prueba 2

IN7
IN12
IN14
IN15

IN16
IN18
IN20
IN21

IN22
IN25
IN26

Cuadro 6: INN de la prueba 2

NIVEL 1 ("falsos principiantes"): 16 INN

INNa INNd INNk INNn INNr INNv
INNb INNi INNI INNo INNs
INNc INNj INNm INNp INNt

INN1 INN4
INN2 INN6
INN3 INN7

NIVEL 2:14 INN

INN8 INN11 INN14
INN9 INN12 INN15
INN10 INN13

NIVEL 3: 31 INN

INN17
INN 18
INN19
INN20
INN21

INN22
INN23
INN25
INN26
INN27

INN28
INN29
INN30
INN31
INN32

INN33
INN34
INN36
INN37
INN38

INN41
INN42
INN43
INN44
INN45

INN46
INN47
INN49
INN50
INN51

INN52

NIVEL 4:16 INN

INN54
INN55
INN56

INN57
INN59
INN60

INN61
INN62
INN63

INN64
INN65
INN66

INN67
INN68
INN69

INN70

Cuadro 7: IN de la prueba 3

IN7 IN14 IN16 IN20 IN22 IN26
IN12 IN15 IN18 IN21 IN25
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Cuadro 8: INN de la prueba 3

INN1
INN2

INN6
INN7

INN8
INN9

NIVEL 2:

INN10
INN11

10 INN

INN13
INN14

NIVEL 3: 32 INN

INN16
INN18
1NN19
INN20
INN21

INN22
INN23
INN27
INN28
INN30

INN31
INN32
INN33
INN34
INN35

INN36
INN37
INN38
INN40
INN41

INN42
INN43
INN44
INN45
INN46

INN47
INN48
INN49
INN50
INN51

INN52
INN53

NIVEL 4:14 INN

INN54 INN57 INN60 INN63 INN65
INN56 INN59 INN61 INN64 INN66

INN67 INN69
INN68 INN70

Cuadro 9: IN de la prueba 4

IN1
IN2
INS
IN4

IN6
IN7
IN9
IN10

IN11
ÍN12
IN13
IN14

IN16
IN19
IN20
IN21

IN22
IN23
IN18
IN25

IN26

Cuadro 10: INN de la prueba 4

NIVEL 1: 0 INN

NIVEL 2: 9 INN

INN1
INN2

INN3 INNS
INN4 INN7

INN10
INN11

INN14

NIVEL 3: 21 INN

INN19
INN20
INN21

INN22 INN25
INN23 INN29
INN24 INN30

INN31
INN33
INN37

INN38
INN39
INN42

INN43
INN44
INN45

INN50
INN51
INN52

NIVEL 4: 14 INN

INN54
INN57

INN58 INN61
INN60 INN62

INN63
INN64

INN65
INN66

INN67
INN68

INN69
INN70
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ANEXO 2

MODELOS DE LAS PRUEBAS DE OBTENCIÓN DE DATOS

PROPUESTAS

Prueba 1

Encabezamiento de la prueba 1

- ¿Sabes qué pasó el otro día en mi pueblo?

-¿Qué? Cuenta, cuenta...

-Pues, el otro día...



Soporte visual correspondiente a la prueba 1
(sacado de Equipo Pragma, Esto funciona A, p. 75)
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PRUEBA 2:

TEXTO BASE DE LA PRUEBA 2

Era un día cualquiera en el centro del pueblo. La gente
(PASEAR) de aquí para allá, nada (PARECER)

especial. Un perro (MIRAR) un gato fijamente, pensando en
lo feo que (SER) y cómo le (GUSTAR) morderlo. La
vieja María (TOMAR) el sol; todo (PARECER), pues,
normal. De repente, el gato (BAJARSE) del árbol, un
niño (SEÑALAR) hacia el cielo y (PONERSE A GRITAR)
sorprendido. Inmediatamente, todos (AGOLPARSE) y

(MIRAR) al cielo. Entonces (VER) lo
que (PARECER) un platillo volante. Todos (QUEDARSE)
inmóviles con la boca abierta, menos el perro
que (CONTINUAR) su "persecución", y la vieja María, que
no (ENTERARSE) de nada (CAMBIARSE) de sitio
buscando el sol.

El platillo (ACERCARSE) hasta que (ESTAR) tan cerca
que incluso el perro y el gato (DEJAR DE JUGAR) para mirar
qué era lo que (PASAR). En ese momento, el platillo

(LLEGAR) prácticamente hasta el suelo y entonces
(ABRIRSE) la puerta. El perro, viendo que el festival no

le (INTERESAR) demasiado, (DECIDIR) seguir
molestando al gato. Mientras tanto, un extraterrestre

(EMPEZAR A DESCENDER) por la escalera del platillo. En
aquel momento, el perro y el gato (PELEARSE)
desenfrenadamente delante del platillo volante y

(PROVOCAR) el caos general. Entonces, el
extraterrestre (HUIR) asustado hacia el interior de su

nave. Así que el platillo volante (IRSE) sin más y algunas
personas del pueblo, como la vieja y sorda María, todavía se
preguntan qué (PASAR) aquel famoso día.
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Criterio de clasificación aspectual de las unidades que componen el

texto base de la prueba 2

En Smith (1991: 182-186) se presenta un útil grupo de reglas

composicionales acerca del aspecto de los predicados, que tiene en cuenta

desde la información aspectual contenida en la entrada léxica del verbo,

hasta la de los morfemas flexivos del verbo seleccionados para presentar la

unidad1, pasando por las propiedades sintagmáticas relevantes de los

SSNN, de los SSPP, así como de otras expresiones temporales y/o

aspectuales2.

A continuación presentamos un grupo de estructuras acerca de la

composición del aspecto. De acuerdo con Smith, existen tres tipos básicos

de predicados de ACTIVIDAD, que capturan las siguientes estructuras:

(1) a. Verbos atélicos y durativos + complementos compatibles
(partículas y adverbios atélicos, por ejemplo). Los predicados
de actividad que responden a esta estructura admiten SSPP
locativos y adverbios de duración.

b. Verbos télicos y durativos + partículas atélicas. En este
caso, pueden aparecer S P locativos y expresiones temporales de
duración.

c. Verbos télicos y durativos + un argumento no contable.
Admiten SP locativos y expresiones temporales de duración.

Junto a estos predicados de ACTIVIDAD básicos, Smith (1991:184-185)

considera que las estructuras de (1d) constituyen predicados de ACTIVIDAD

derivados:

1Como hemos argumentado, en nuestra clasificación excluimos las formas de la
conjugación verbal como mecanismo implicado en la composición aspectual del predicado,
puesto que nuestro objetivo es comprobar si los informantes se guían por el valor aspectual
bien de la raíz verbal, bien de todo el predicado, para seleccionar los morfemas flexivos del
verbo.
2Como vamos a ver en (1-5), las expresiones temporales con valor de duración, frecuencia
y compleción influyen de forma directa en la clasificación de los predicados. La propiedad
télica o atélica de los adverbios debe ser compatible con la de la unidad formada por el V y
sus argumentos, dado que, en el caso de que no sea así, se produce una derivación en el
valor aspectual del V y sus argumentos. Por ejemplo, si bien "cantar" es un verbo durativo y
atélico, la combinación de tal verbo con un marcador aspectual como "De repente" invalida
o anula tales valores primitivos. En relación con ello, remitimos a Smith (1991: 160-163),
donde se presentan algunas reglas que formalizan la participación de las expresiones
temporales en la composición del aspecto.
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d. Predicado semelfactivo, de realización o de logro +
adverbios de duración, donde el valor durativo de la expresión
temporal invalida el valor aspectual del verbo y su argumento.

La estructura básicas de los predicados de REALIZACIÓN son:

(2) a. Verbos télicos y durativos + argumentos contables.

Tales estructuras admiten expresiones temporales de compleción.

b. Verbos atélicos + complemento direccional. Pueden
aparecer, expresiones temporales con valor de compleción.

c. Un predicado de ACTIVIDAD + una expresión temporal de
compleción organiza un predicado de REALIZACIÓN derivado.

Las estructuras de los predicados SEMELFACTIVOS básicos es

(3) Verbos semelfactivos + argumentos contables. Pueden
aparecer SP locativos. No son compatibles con expresiones
temporales de duración ni de compleción.

La estructura básica de los predicados de LOGRO es

(4) Verbos télicos y puntuales. Pueden llevar SN contables y
adverbios de compleción.

Por último, la estructura básica de los predicados de ESTADO es la siguiente:

(5) a. Verbos de estado. Pueden aparecer expresiones
temporales de duración.

b. En Smith (1991:186), los predicados habituales constituyen
predicados de ESTADO derivados.

Smith (1991:166-186) propone los siguientes criterios, en los que se

reconocen algunas de los (criterios) propuestos por Dowty (1979: 55-59):

(6) ESTADOS

a. No admiten formas progresivas:

*Está estando en Roma.
*Está sabiendo la respuesta.

b. No admiten adverbios que suponen voluntariedad por parte de un
agente, como "atentamente", "conscientemente" o
"cuidadosamente", por ejemplo:

*Está en Roma cuidadosamente.
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*Lo sabe atentamente.

(7) ACTIVIDADES

a. La forma imperfectiva de pasado implica la perfectiva3:

"Cantaba" implica "cantó".

b. Pueden combinarse con SP o con SAdv que implican la duración
del acontecimiento expresado por el verbo:

Canta durante un hora (actividad)
*Llega durante una hora (no actividad)

(8) REALIZACIONES

a. La forma imperfectiva NO implica la perfectiva:

"Escribía una carta" NO implica "Escribió una carta".

b. Pueden combinarse con SP introducidos por "en" con sentido de
compleción:

Preparó la comida en quince minutos.
*Corrió en diez minutos.

c. La combinación de casi con un predicado de realización presenta
dos interpretaciones, lo que constituye un rasgo distintivo de las
realizaciones con respecto a otros tipos de predicados (vid.
Smith, 1991:70):

Pedro casi escribió una carta.
Juan casi corrió dos quilómetros4.

3Se trata de una característica derivada de la propiedad atélica de tales predicados.
Recordemos que la clasificación en verbos de energeia y verbos de kinesis propuesta por
Aristóteles se basa en la posibilidad o no, respectivamente, de que se dé simultáneamente
el presente y el pretérito del acontecimiento expresado por el verbo. Además, en la
clasificación de Bello los verbos permanentes se caracterizan por que el atributo, por el
hecho de haber llegado a su perfección, expira; mientras que los verbos desínentes
subsisten durando. De acuerdo con ello, las actuaciones en las clasificaciones de Kenny
(1963), de Vendler (1967) y de Smith (1991), que coinciden con los procesos en la
clasificación de Mourelattos (1981), constituyen un subgrupo de los verbos de energeia y de
los permanentes (en relación con ello, vid. § 1.6.).

"Estos dos predicados admiten más de una interpretación: en el primero, es posible la
interpretación según la cual "Pedro empezó a escribir la carta pero no la acabó", pero
también que "Pedro ni tan siquiera empezó dicha tarea!. De igual forma, el segundo ejemplo
admite una interpretación según la cual "Juan empezó a correr pero lo dejó antes de haber
recorrido los dos quilómetros" y otra según la cual "Juan ni tan siquiera empezó a correr".
No ocurre lo mismo con predicados como "Juan casi ganó", "Juan casi lloró" o "Juan casi
tosió", por ejemplo, en las cuales sólo es posible la interpretación según la cual no tienen
lugar ninguno de los acontecimientos expresados por los predicados.
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(9) LOGROS

a. No pueden aparecer combinados con adverbios que expresan la
duración del acontecimiento verbal:

*Ganó el premio durante dos horas.
*Encontró la solución durante seis horas.

b. No pueden aparecer en perífrasis aspectuales con verbos de
interrupción o abandono, como parar de + infinitivo:

*Paró de ganar el premio.
*Paró de encontrar la moneda.

c. La combinación de los logros con adverbios de modo es
anómala:

*Ha roto la copa cuidadosamente/atentamente.

(10) SEMELFACTIVOS

a. La presentación de los semelfactivos en pretérito imperfecto sólo
admite la interpretación iterada del acontecimiento expresado por
el verbo:

Llamaba a la puerta.
Firmaba.

b. La combinación de marcadores léxicos que expresan la duración
del acontecimiento expresado por el verbo también lleva a una
¡ntepretación iterada:

Llamó a la puerta durante veinte minutos.
Firmó todo el día.

En consecuencia, los verbos semelfactivos combinados con adverbios que

expresan la duración ("durante + SN temp", "de + SN temp, a + SN temp",

"todo + SN temp", por ejemplo) componen predicados de actividad.

La propiedad aspectual contenida en la entrada léxica del verbo

De acuerdo con la naturaleza composicional del aspecto, es necesario

asignar a las piezas léxicas de la lengua una propiedad aspectual en el

lexicón (vid. Smith, 1991: 180, por ejemplo). A continuación clasificamos los

núcleos verbales de los 32 predicados de la narración en verbos léxicamente

perfectivos (semelfactivos, logros y realizaciones) y verbos léxicamente

imperfectivos (estados y actividades)5.

5Los predicados que hemos agrupado como imperfectivos son atélicas, mientras que los
perfectivos son télicas,
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En algunos casos, no resulta fácil clasificar los lexemas verbales por sus

propiedades léxicas relacionadas con el aspecto. Para ello, adoptamos el

criterio que se propone en Smith. A saber: el valor intrínseco del verbo está

determinado por su valor en un "predicado mínimo", donde por "predicado

mínimo" se entiende la unidad gramatical que contiene el verbo y sus

argumentos obligatorios, esto es, la mínima cantidad de argumentos que

permite el verbo en cuestión; Smith especifica, además, que dichos

argumentos deben ser contables6: "Por ejemplo, el verbo "walk' puede

aparecer en oraciones intransitivas como atélico como en "Mary walked" y en

oraciones télicas como "Mary walked to schoof. Dado que es atélico en la

contelación más simple, se asigna a "walk' el rasgo intrínseco atélico"

(Smith, 1991: 180).

De acuerdo con tal criterio y con las pruebas de clasificación aspectual

de los predicados presentadas en (6-10), no resulta difícil clasificar7 como

verbos de estado unidades como "parecer", "ser", "interesar" o "gustar", por

ejemplo; como verbos de actividad, "pasear", "mirar", "gritar", "continuar",

"jugar", "descender" o "pelearse". Entre los núcleos verbales que pueden

clasificarse como verbos de realización, en el texto narrativo de la prueba 2

aparecen "bajarse de", "cambiar", "acercarse", "decidir", "abrírse" o

"provocar"; y entre los verbos de logro, "quedarse inmóviles", "enterarse de",

"agolparse", "llegar" o "irse". Ahora bien, es más difícil establecer la

propiedad aspectual intrínseca de verbos como "ver", "tomar"o "pasar", que

comentamos a continuación.

"Ver" es un verbo de percepción que está sujeto a múltiples

clasificaciones. Como otros verbos de percepción, puede clasificarse como

6I_a especificación de que es necesario que los argumentos necesarios del verbo sean
contables supone la intervención del rasgo [± contable] de los SSNN en la composición del
aspecto (en relación con ello, vid. Verkuyl, 1972, entre otros).
7Con el fin de simplificar la clasificación aspectual de los lexemas verbales, a pesar de que,
hablando estrictamente, en algunos casos se podría distinguir entre el lexema verbal básico
y la forma que aparece en la narración, tenemos en cuenta esta última. A modo de
ilustración, en el texto base de la prueba 2 aparece el verbo "irse", que diverge de "ir", su
forma básica, por el hecho de que "¡r" se clasifica como un actividad, mientras que "Irse" se
clasifica como un logro por la presencia de la partícula terminativa "se". Parecido es el caso
de "bajarse" con respecto a "bajar", dado que la partícula terminativa deriva el tipo de verbo
de actividad ("ua/a/") a "realización" Ç'bajarse"). En los dos casos, se trata de un cambio del
modo de acción básico del verbo: de imperfectivo a perfectivo.
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un verbo de estado, dado que refiere predicados que no exigen ni energía ni

intención; pero también puede clasificarse como un logro, cuando aparece

en predicados que refieren el cambio hacia tal estado (en relación con la

"lógica de cambio", vid., por ejemplo, von Wright, 1973: 28). Ya en Vendler

(1967) se reconoce que cuando el verbo "ver" se refiere al momento de la

percepción se clasifica como un /ogro; esta clasificación es muy clara en

predicados como "De repente, vio a su vecino", que exige una interpretación

incoativa. En tal interpelación, no obstante, interviene de forma activa el

adverbio aspectual "de repente". Mourelattos (1981: 432), por su parte,

defiende que en los contextos en que este verbo aparece con un

complemento de actividad, como en "Lo vi correr", debe clasificarse como

una actividad; en este contexto, no obstante, "ver" no se comporta como una

actividad, según sugiere la inaceptabilidad de una oración como "*Lo que

hice fue verlo correr". En Smith (1991: 82) se defiende que en un predicado

mínimo la clase aspectual básica del verbo "ver" es la de estado. De hecho,

muchas lenguas tienen pares de verbos activos y estativos, como por

ejemplo, "mirar" frente a "ver" o "escuchar" frente a "oír". Los primeros

refieren una actividad, mientras los segundos son estados. De acuerdo con

Smith (1991: 83), aunque los verbos de percepción permiten múltiples

clasificaciones, "intuitivamente, el predicado estativo es el más básico".

El verbo "tomar" exige la presencia de un argumento interno para poder

establecer la propiedad aspectual contenida en su entrada léxica. De

acuerdo con ello, determinamos la propiedad aspectual inherente del verbo

"tomar" a partir de su valor en un "predicado mínimo":

(11 ) Juan tomó un café.

Juan tomó dos cafés.

En tales predicados el verbo "tomar" es télico, como muestra el hecho de

que "Juan tornaba un café", por ejemplo no implique "Juan tomó un café" y

de que sea posible combinarlo con un SP introducido por "en" con sentido de

compleción:

(12) Juan tomó dos cafés en cinco minutos.
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En (12) se entiende que al final del intervalo expresado por el SP "en cinco

minutos" Juan se había tomado dos cafés. Por otra parte, oraciones como

las siguientes

(13) Juan casi se tomó un café.

Juan casi se tomó dos cafés,

admiten dos interpretaciones: Juan no se acabó el café o Juan no se acabó

el segundo, respectivamente, pero también que Juan no se tomó ningún

café. De acuerdo con las pruebas de clasificación aspectual, esta doble

posibilidad interpretativa indica que "tomar" es un verbo de realización, lo

que además apoya el hecho de que la forma progresiva ("Juan se estaba

tomado un café") no supone la iteración de la acción expresada por el verbo,

como ocurre con los semelfactivos ("Pedro estaba tosiendo") ni las etapas

previas al acontecimiento expresado por el verbo y sus argumentos, como

en los logros ("Juan se estaba muriendo" o "Juan se estaba enterando de la

verdad')8.

Por su parte, "pasar"' es un pro-verbo, lo que dificulta su clasificación

desde el punto de vista aspectual. Como sinónimo de "acaecer", "ocurrir",

"acontecer" u "ocurrir", el verbo "pasar" presenta un valor aspectual

indeterminado. Con tal verbo es posible recuperar distintos tipos de

predicados:

(14) Lo que pasa es que no quiere ir a la fiesta.

Lo que pasa es que trabaja demasiado.

Lo que pasa es que ha escrito un mal artículo.

Lo que pasa es que se ha ido.

Ahora bien, no por ello, este verbo puede clasificarse como un estado, como

una actividad, como una realización o como un logro. Para clasificarlo, es

necesario analizar los primitivos aspectuales que definen el valor aspectual

de dicho verbo. Por un lado, se trata de un verbo télico, dado que evalúa

globalmente los predicados que recupera, además de que puede

8No hemos incluido este criterio en las pruebas de clasificación aspectual de los predicados
de logro porque algunos predicados de este tipo no admiten la forma progresiva: "*se
estaba yendo"
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combinarse con un SP introducido por "en" con sentido de compleción: "Esto

pasó en dos días". Por otra parte, la presentación en una forma progresiva,

aunque popular, no lleva a una interpretación iterada del predicado: "Esto

estaba pasando en verano". Aunque no resulta fácil clasificarlo como verbo

de realización o como verbo de logro, lo que sí parece claro es que se trata

de un verbo perfectivo.

De acuerdo con todo ello, la clasificación de los 32 lexemas verbales del

texto base de la prueba 2 queda como indicamos a continuación:

(6)
El modo de acción de los lexemas verbales del texto narrativo de la

prueba 2

VERBOS PERFECTIVOS VERBOS IMPERFECTIVOS

Tomar
Bajarse
Señalar
Agolparse
Quedarse inmóviles
Enterarse de
Cambiar de
Acercarse
Pasar (2)
Llegar
Abrirse
Decidir
Provocar
Huir
Irse

Pasear
Parecer (3)
Mirar (2)
Ser
Gustar
Gritar
Ver
Continuar
Estar
Jugar
Interesar
Descender
Pelearse

El modo de acción de los predicados que componen el texto base de

la prueba 2

En 24 de las 32 unidades de la narración, el modo de acción

perfectivo o imperfectivo del predicado no varía con respecto a la

9S¡ un núcleo verbal aparece en más de una ocasión, especificamos entre paréntesis el
número de veces que aparece.
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propiedad aspectual contenida en la entrada léxica de su núcleo verbal.

Así, por ejemplo, en los siguientes predicados:

(15) a. La gente PASEAR de aquí para allá,

b. El platillo volante IRSE sin más.

El predicado de (15a) es imperfectivo (más concretamente, constituye un

predicado de ACTIVIDAD}, de la misma forma que la propiedad léxica de su

núcleo verbal ("pasear"). Por otro lado, el predicado de (15b), como su

núcleo verbal ([/rse]), es perfectivo (más concretamente, un ¡ogro). En

otros casos, si bien el tipo de predicado varía con respecto al verbo, tal

variación no es significativa en la medida en que el modo de acción

perfectivo o imperfectivo no cambia. Este es el caso, por ejemplo, de

(16) De repente, el gato BAJARSE del árbol.

En (16), por la presencia de la partícula terminativa "se", el verbo es

perfectivo (concretamente una realización); no obstante, el valor télico y

puntual del adverbio "de repente" influye sobre "un niño BAJARSE del árbol"

y deriva su valor aspectual de realización a logro (vid. infra). Ahora bien,

como hemos dicho, para nuestros propósitos, tal cambio no es

significativo, dado que tanto las realizaciones como los logros constituyen

tipos de predicados perfectivos.

En 8 unidades de esta narración, no obstante, el modo de acción

perfectivo o imperfectivo de los predicados varía con respecto al de sus

núcleos verbales; es decir la información aspectual de los predicados no

coincide con la propiedad aspectual contenida en la entrada léxica del

verbo. Se trata de las unidades n° 6 ("la vieja María TOMAR el sol"), n° 10

("[De repente], un niño PONERSE A GRITAR sorprendido"), n° 12

("[Inmediatamente] todos MIRAR al cielo"), n° 13 ("Entonces, VER lo que

[...]"), n° 17 ("La vieja María no ENTERARSE DE nada"), n° 20 ("[El platillo se

acercó hasta que] ESTAR tan cerca que [...]"), n° 21 ("el perro y el gato

DEJAR DE JUGAR para mirar [...]") y n° 27 ("Mientras tanto, un extraterrestre

EMPEZAR A DESCENDER por la escalera del platillo"). Para describir la

reclasificación aspectual de dichos predicados, nos basamos en los

criterios presentados antes.
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En dos de estos ocho predicados, el cambio que se produce organiza

un predicado imperfectivo a partir de un núcleo verbal perfectivo. Se trata

de la unidad n° 6 ("La vieja María TOMAR el sol") y la n° 17 ("la vieja María

no ENTERARSE DE nada"). A pesar de que el núcleo verbal de la unidad n° 6

es perfectivo ("tomai"), el predicado es imperfectivo (más concretamente

una actividad). Así lo indica el hecho de que "tomaba el sol" implica "tomó

el soi' y de que no sea posible la combinación del V y su argumento

interno con una expresión temporal de compleción ("*La vieja María TOMAR

el sol en dos horas"). En este caso, la reclasificación del modo de acción

del verbo está guiada por el valor no contable del argumento interno "el

soí\ Entre las estructuras básicas de las actividades presentadas en (la-

tí), se encuentra tal posibilidad: la estructura presentada en (1c) captura la

posibilidad de que un verbo télicos como "tomar" combinado con un

argumento interno no contable reclasifique la propiedad télica del verbo a

atélica. Es distinto el caso de la unidad 17, que describimos a

continuación.

Si bien el núcleo verbal del predicado "La vieja María no ENTERARSE

DE nada" es perfectivo (puntual), tal propiedad aspectual contenida en la

entrada léxica del verbo está sujeta a las propiedades sintagmáticas del

complemento de régimen. Así lo ponen de manifiesto las siguientes

oraciones:

(17) a. La vieja María ENTERARSE DE aquel asunto.

b. La vieja María ENTERARSE DE todo.

c. La vieja María ENTERARSE DE todo lo que ocurrió en la
fiesta.

En (17a), el predicado es perfectivo y puntual (se trata de un predicado de

LOGRO). Así lo ponen de manifiesto las pruebas de clasificación

presentadas en (9). No obstante, el predicado de (17b) está sujeto a la

interpretación de "todo": si es indefinido, en cuyo caso (17b) equivale a "La

vieja María siempre se entera de todo", el predicado se clasificaría como

un estado y, por tanto, sería imperfectivo; pero, si "todo" es definido (como

en (17c), que comentamos inmediatamente), sería una unidad perfectiva

(probablemente una realización). En (17c), el SP "en la fiesta" limita
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temporalmente "ENTERARSE DE tocio", lo que elimina la interpretación

impefectiva, aunque, a diferencia de lo que ocurre en (17a), la lectura

perfectiva de (17b) no es puntual. Con respecto a la unidad n° 17 ("La vieja

María no ENTERARSE DE nada") se clasifica como un predicado atélico

(imperfectivo), clasificación en la cual interviene de forma decisiva el

operador negativo "no" y el término de polaridad negativa "nada". Al

margen de las propiedades sintagmáticas del complemento de régimen, la

presencia de este adverbio negativo influye en la imperfección de los

predicados, como muestran los siguientes ejemplos:

(18) a. La vieja María no se enteró de aquel suceso.

b. La vieja María no se enteró de nada de lo que ocurrió en la
fiesta.

Al margen de que los predicados de (17a) y (17c) sean perfectivos, en

(18a) y (18b) la presencia del operador negativo organiza un predicado

imperfectivo. De acuerdo con ello, el factor responsable de la

reclasificación del modo de acción del núcleo verbal del predicado n° 17 es

la presencia del adverbio negativo.

Como hemos dicho antes, En 6 de los 8 predicados cuyo modo de

acción varía en relación con el de sus correspondientes núcleos verbales,

tal variación reclasifica los verbos de perfectivos a imperfectivos. Se trata

de los predicados n° 10, 12, 13, 20, 21 y 27. A diferencia de estos, no

obstante, el predicado de la unidad n° 20 se clasifica como perfectivo, a

pesar de que su núcleo verbal sea "estai", un verbo léxicamente estativo y,

por lo tanto, imperfectivo. La secuencia narrativa en la que se incluye dicho

predicado es:

(19) El platillo se acercó hasta que ESTAR tan cerca que incluso el
perro y el gato dejaron de jugar [...]

Aparte de que la limitación que aporta el componente "tan cerca que", la

preposición "hasta", que aquí sirve para expresar el límite del

acontecimiento expresado ("acercarse"), exige un predicado perfectivo; lo

que reclasifica el valor aspectual de la unidad n° 20 de imperfectivo a

perfectivo.
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Las unidades n° 12 y 13 aparecen como perfectivas, a pesar de que,

por un lado, su núcleo verbal y, por el otro, el 'V y su argumento interno"

son imperfectivos. En la unidad n° 12 el mecanismo gramatical que incide

sobre la unidad V + SN objeto es, sin duda, la presencia del adverbio télico

y puntual "inmediatamente", que puede glosarse como "pronto", "al punto",

"al instante". Con respecto a la unidad n° 13, cuyo núcleo verbal es un

verbo de percepción, la presencia de "entonces" lleva a una interpretación

puntual del acontecimiento expresado por el verbo; es decir, refiere el

momento de la percepción y, por lo tanto, constituye un predicado

perfectivo.

El cambio aspectual que sufren los verbos de actividad "gritar", "jugar"

y "descender" en las unidades n° 10, 21 y 27, respectivamente, se debe a

las formas perifrásticas perfectivas "ponerse a + infinitivo", "dejar de +

infinitivo" y "empezar a + infinitivo" bajo las que se presentan. Tales

perífrasis enfocan sólo una parte de la estructura temporal interna de las

situaciones: la primera y la tercera son perífrasis incoativas, mientras que

"dejar de + infinitivo" constituye una perífrasis terminativa. Tanto en un

caso como en otro los lexemas verbales de actividades pierden los

primitivos aspectuales de duración y atelicidad, lo que los convierte en

logros y, por lo tanto, en predicados perfectivos (en relación con la

influencia de las perífrasis en la composiición del aspecto, remitimos a

Smith, 1991: 77 y ss.).

De acuerdo con ello, los predicados que componen la prueba 2 se

distribuyen como indicamos a continuación:

PREDICADOS PERFECTIVOS (SEMELFACTIVOS, LOGROS Y
REALIZACIONES)

.n° 8: "De repente, el gato BAJARSE DE! árbol"

.n° 9: "[De repente], un niño SEÑALAR hacia el cielo"

,n° 10: "un niño PONERSE A GRITAR"

.n° 11: "Inmediatamente, todos AGOLPARSE"

.n° 12: "[inmediatamente] todos MIRAR al cielo"

.n° 13: "Entonces VER lo que [Pred. n°14]"

.n° 15: 'Todos QUEDARSE INMÓVILES"
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.n° 18: "la vieja María CAMBIARSE de sitio buscando el sol"

.n° 19: "El platillo ACERCARSE hasta que [Pred. n° 20]"

.n° 20: "[...] hasta que ESTAR tan cerca que [...]"

.n° 21 : "El perro y el gato DEJAR DE JUGAR"

.n° 22: "[...] mirar qué era lo que PASAR"

.n° 23: "El platillo LLEGAR prácticamente hasta el suelo"

.n° 24: "ABRIRSE la puerta"

.n° 26: "El perro DECIDIR seguir molestando"

.n° 27: "El extraterrestre EMPEZAR A DESCENDER"

.n° 29: "el perro y el gato PROVOCAR el caos general"

.n° 30: "el extraterrestre HUIR asustado"

.n° 31: "el platillo volante IRSE sin más"

.n° 32: "todavía se preguntan qué PASAR aquel famoso día"

PREDICADOS IMPERFECTIVOS (ESTADOS Y ACTIVIDADES)

.n° 1: "La gente PASEAR de aquí para allá".

.n°2: "nada PARECER especial"

.n° 3: "Un perro MIRAR a un gato fijamente"

.n° 4: "[...] pensando en lo feo que SER"

.n° 5: "[...] cómo le GUSTAR morderlo"

.n° 6: "La vieja María TOMAR el sol"

.n° 7: "todo PARECER, pues, normal"

.n° 14: "[...] lo que PARECER un platillo"

.n° 16: "el perro CONTINUAR con su persecución"

.n° 17: "La vieja María no ENTERARSE DE nada"

.n° 25: "no le INTERESAR demasiado".

.n° 28: "el perro y el gato PELEARSE desenfrenadamente".

Prueba 3

TEXTO BASE DE LA PRUEBA 3

Era un día cualquiera en el centro del pueblo. La gente PASEÓ /
PASEABA de aquí para allá, nada PARECIÓ / PARECÍA especial. Un
perro MIRÓ / MIRABA un gato fijamente, pensando en lo feo que
FUE / ERA y cómo le gustaría morderlo. La vieja María TOMÓ /
TOMABA el sol; todo PARECIÓ/ PARECÍA, pues, normal. De repente,
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el gato SE BAJÓ / SE BAJABA del árbol, un niño SEÑALÓ / SEÑALABA
hacia el cielo y GRITÓ / GRITABA sorprendido. Inmediatamente,
todOS SE AGOLPARON / SE AGOLPABAN y MIRARON / MIRABAN al

cielo. Entonces, VIERON / VEÍAN lo que PARECIÓ / PARECÍA un
platillo volante. Todos SE QUEDARON / SE QUEDABAN inmóviles con
la boca abierta, menos el perro que CONTINUÓ / CONTINUABA su
"persecución", y la vieja María, que no SE ENTERÓ / SE ENTERABA
de nada, SE CAMBIÓ/ SE CAMBIABA de sitio buscando el sol.
El platillo SE ACERCÓ / SE ACERCABA hasta que ESTUVO / ESTABA
tan cerca que incluso el perro y el gato DEJARON / DEJABAN DE
JUGAR) para mirar qué era lo que PASÓ / PASABA. En ese
momento, el platillo LLEGÓ / LLEGABA prácticamente hasta el
suelo y entonces SE ABRIÓ / SE ABRÍA la puerta. El perro, viendo
que el festival no le INTERESÓ / INTERESSA demasiado, DECIDIÓ /
DECIDÍA seguir molestando al gato. Mientras tanto, un
extraterrestre EMPEZÓ / EMPEZABA A DESCENDER) por la escalera
del platillo. En aquel momento, el perro y el gato SE PELEARON/SE
PELEABAN desenfrenadamente delante del platillo volante y
PROVOCARON / PROVOCABAN el caos general. Entonces, el
extraterrestre HUYÓ / HUÍA asustado hacia el interior de su nave.
Así que el platillo volante SE FUE / SE IBA sin más y algunas
personas del pueblo, como la vieja y sorda María, todavía se
preguntan qué PASÓ / PASABA aquel famoso día.

PRUEBA4

.Vicente GANÓ/GANABA un premio.

. Laura SE CAYÓ / SE CAÍA DE la cama.

. El arqueólogo ENCONTRÓ/ENCONTRABA un tesoro.

. Asunción PERDIÓ/PERDÍA la cartera.

. Cristina SE COMIÓ / SE COMÍA un pastel de chocolate.

. Vicente GANÓ / GANBA el primer premio del concurso.

. Ese arqueólogo británico ENCONTRÓ / ENCONTRABA el poblado ibérico.

. Luis vio / VEÍA el espectáculo.

. Pedro LEYÓ/ LEÍA el documento,

. Antonio ESCRIBIÓ / ESCRIBÍA este artículo.

. Juan CANTÓ/ CANTABA el éxico del verano.

. Laura MIRÓ / MIRABA el documental.

. Cristina CANTÓ/ CANTABA las canciones de su grupo favorito.

. Paco ESCUCHÓ/ ESCUCHABA los consejos de su padre.

. Juann vivió / VIVÍA en Barcelona.
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. Pedro ESTORNUDÓ / ESTORNUDABA.

. Antonio CANTÓ/ CANTABA muy bien.

. La policía SUPO / SABÍA la verdad.

. Cristina SE COMIÓ / SE COMÍA hamburguesas.

. Pedro SE FUMÓ / SE FUMABA puros habanos.

. Juan SE BEBIÓ/ SE BEBÍA las Coca-Colas de la casa.

. Luis MIRÓ/ MIRABA fotOS.

. Antonio DURMIÓ/ DORMÍA como un santo.

. Antonio SE DURMIÓ/ SE DORMÍA sobre los apuntes.

. Luis ESTUVO / ESTABA en su casa.

. Javier ESTUDIÓ / ESTUDIABA Física.

. Los estudiantes FUERON / ERAN noruegos.

. Jorge FUMÓ/ FUMABA con placer.

. Ana TUVO / TENÍA los ojos azules.

. José María SUPO /SABÍA lo que yo pensaba.

.El arqueólogo ENCONTRÓ / ENCONTRABA el tesoro.

. Isabel SE COMIÓ / SE COMÍA el pastel de su abuela.

. Silvia RECITÓ / RECITABA esos poemas tan raros.

. Vicente GANÓ/ GANABA los premios de astronomía.

. El arqueólogo ENCONTRÓ / ENCONTRABA los restos de esa civilización.

. Luis LLEVÓ/ LLEVABA sus sombreros con elegancia.

. Carmen SE COMIÓ/ SE COMÍA los helados de fresa.

. Antonio SUPO/ SABÍA cosas dispersas.

. Antonio PERDIÓ / PERDÍA dinero.

. Luis COMPUSO / COMPONÍA música clásica.

. Ramón TUVO/ TENÍA unos trajes muy británicos.

. Cada dos años, Vicente GANÓ/ GANABA algún premio.

. Pepe PERDIÓ / PERDÍA las llaves de su casa.

. Cada día ESTUVO/ ESTABA más cansada.

La semana pasada, Antonio PASEÓ / PASEABA por el parque cada día.

En cada fiesta, Pedro CANTÓ / CANTABA.

Los martes, el profesor de matemáticas PASEÓ/ PASEABA por la playa.

El niño DIBUJÓ/ DIBUJABA un coche cada día.

Cada media hora, el paciente ESTORNUDÓ / ESTORNUDABA.
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. Ese atleta de triadlon, NADÓ / NADABA muy bien de 1987 a 1989.

. Su padre FUMÓ / FUMABA cigarrillos.

. Juan vivió /VIVÍA durante seis meses en Madrid.

. Durante el verano, mi hermano PERDIÓ/ PERDÍA la carteera.

. Vicente GANÓ / GANABA un premio durante el verano.

. Ese atleta CONSIGUIÓ/ CONSEGUÍA una marca durante las olimpiadas de
Barcelona.

. Tu vecino PASEÓ / PASEABA por el parque durante media hora.

. Alberto CANTÓ / CANTABA media hora.

. Luis LLEVÓ/ LLEVABA sombrero durante las vacaciones.

. Javier NADÓ / NADABA durante dos horas.

. Ana COCINÓ / COCINABA durante el fin de semana.

. El año pasado, Pedro vivió/VIVÍA durante seis meses en Barcelona.

. Ayer Antonio CANTÓ / CANTABA durante media hora.

. Ayer Juan me dijo que Mary FUE/ ERA de Londres.

. Ayer llamé a Juana y su hermana me dijo que en ese momento LAVÓ /
LAVABA el coche.

. Ayer a las seis Laura llamó para confirmar que Antonio LLEGÓ / LLEGABA
hoy a las siete.

. Ayer a las seis Laura llamó para preguntar si Antonio SE FUE/ SE IBA hoy.

. La semana pasada Antonio me dijo que hoy SE TRASLADÓ / SE TRASLADABA
al piso nuevo.
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ANEXO 3

TRANSCRIPCIÓN DE LAS COMPOSICIONES DEL CORPUS



S (INI)

... de verano, la plaza del pueblo se encontraba llena de gente, niños del colegio, las mamas

de iban a comprar, los abuelos que tomaban el sol, etc. Las gente charlaba. A las 4: 06

vieron en el cielo un objeto no identificable. Toda la gente se quedó asombrada y asustada

al ver aquel platillo volante. El platillo volante se paró y se abrió la puerta por la cual salió

un marciano. Justo delante de la puerta, se encontraba una mujer muy gorda que, al ver al

marciano, se desmayó. El marciano se asustó tanto que puso en marcha el platillo volante

y se fue. Al día siguiente, en el pueblo, aparecieron los medios de comunicación para

tomar declaraciones a los habitantes del pueblo.

l (IN2)

...era un día soleado en la pequeña ciudad, todos sus habitantes estaban descansando ya

que era la hora de comer. Cuando de repente un chico joven miró hacia el cielo "¿qué es

eso?", dijeron todos soprendidos. Parecía un platillo volante. Las caras de todos reflejaba

admiración al mismo tiempo que miedo. Después de los primeros segundos, la reacción de

los habitantes fue la de marcharse hacia la nave. Una vez allí, todos estaban asustados,

cuando vieron abrirse la puerta del misterioso platillo. Entonces salió un hombrecillo que

se asustó y volvió a su nave. Entonces ésta partió de nuevo. Al día siguiente todos seguían

hablando del hecho insólito

JS (IN7)

...el otro día transcurría todo normalmente en la plaza del pueblo. Como siempre,

había diversas tertulias, los niños comentaban el día de clase y el perro de turno perseguía

al gato con uno de los vejetes que tomaba el sol.

De repente, uno de los chicos llamó la atención a los demás sobre algo que se

divisaba en el cielo. Todas las personas que había en la plaza dejó las actividades que

estaba realizando y miró hacia arriba, todos pudieron ver un platillo volante. Mientras el

perro y el gato seguían con sus juegos.

Una vez el platillo aterrizó, todo el mundo se puso alrededor y esperó

acontecimientos. La puerta de la nave se abrió y de ella salió un enanito verde. Debido a la

emoción, una de las mujeres, que observaba el acontecimiento, se desmayó. El personaje

de la nave se extrañó de lo sucedido y tras unos minutos de observación abandonó el

lugar. Sólo entonces el perro y el gato dejaron sus juegos y admiraron la marcha de la



nave.

Al día siguiente todo fueron comentarios y entrevistas a las diversas cadenas de

televisión que se dieron cita en el pueblo.

JC (IN14)

...la gente estaba reunida en la plaza central del pueblo. Unos conversaban con otros y de

pronto, un niño miró hacia el cielo. Entonces, toda la gente empezó a mirar y vieron que

había un OVNI. Todos comenzaron a correr, estaban asustados. Cuando el OVNI aterrizó

en la plaza, bajó un extraterrestre. Todos se quedaron soprendidos al ver que el

extraterrestre salió huyendo. Al día siguiente todo el pueblo comentó la noticia.

AM (IN15)

... se encontraba una multitud de gente del pueblo, en la plaza mayor. Cuando de repente,

Jesuna, la hija del alcalde, divisó algo en el cielo, señalándolo y exclamando ¡¡mira, un

OVNI!!. Todos los catetos se quedaron mirándolo, y al ver que éste descendía cada vez

más, se asustaron. El OVNI llegó hasta la plaza; por él aparecieron unas escalerillas y salió

un ser muy feo, muy raro. Los del pueblo se quedaron extrañados pues ese ser no llevaba

boina como ellos. La sorpresa del extraterrestre fue mayor pues vio que la gente del

pueblo llevaba boina con una sola antena. El extraterrestre, al ver la antena que llevaban

los catetos, pensó que formaban parte de una civilización más avanzada que la suya; se

asustó, se metió en la nave y desapareció en el cielo azul de forma muy rápida. Al día

siguiente todos los medios de comunicación hicieron eco de la noticia.

AB (IN16)

...la gente del pueblo se encontraba en la plaza como cada día, unos iban de compras, otros

conversaban...cuando de pronto alguien señaló hacia el cielo advirtiendo que venía un

OVNI. La gente se encandalizó y empezó a correr. La puerta del OVNI se abrió y

descendió un extraterrestre, y al ver el espectáculo se escandalizó y decidió irse. La gente

no daba crédito a lo que había pasado, todo eran interrogantes.

Al día siguiente en el pueblo se comentaba la noticia y vinieron a hacer un

reportaje reuniendo allí a todos aquellos que lo habían presenciado.

N (IN18)
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... mientras tomaba un café en el bar, miraba por la ventana a la gente que pasaba por la

calle. Había gente sentada en los bancos y otros charlaban de pie. De repente un niño gritó

"¡Eh, mirad ahí arriba! ¿qué es eso?" Todos miraron hacia el cielo. Aquel objeto que se

acercaba asustó a todo el mundo, y empezaron a correr. Había un perro y un gato que

andaban de un sitio para otro.

Cuando el objeto volante llegó a tierra, los que presenciaban el suceso se quedaron

parados sin saber qué hacer. El perro ladraba con mucha fuerza. De repente, la nave se

abrió y salió de ella un ser muy extraño. El gato se acercó al grupo de gente que lo

conteplaban.

El perro y el gato se pusieron a pelear. El visitante, asombrado, regresó a su nave.

Ante la admiración de todos, la nave voló de nuevo, se fue alejando de la tierra y

desapareció.

Al día siguiente, los testigos de aquel suceso contestaron por televisión a las

preguntas que se les iba haciendo, mientras la policía tomaba parte en el asunto.

AP (IN19)

...el otro día sucedió una cosa extrañísima. Como todas las tardes, la Plaza Mayor estaba

llena de gente: mujeres que habían ido a hacer la compra y se paraban a hablar con los

niños que volvían del colegio, abuelos...De repente, uno de los niños se quedó mirando al

cielo y empezó a decir que veía un objeto extraño. Nadie le hacía caso, pero aquel objeto

se fue acercando y la gente de la plaza se dio cuenta; ¡parecía un platillo volante!. La

primera reacción fue de asombro, pero cuando los vecinos vieron que el objeto iba a

aterrizar salieron corriendo como alma que lleva el diablo. El platillo aterrizó y de él salió

un hombrecillo rechoncho suspendido en el aire. Una de las vecinas, presa del pánico, se

desmayó y como su reacción enfadó al hombrecillo, éste se volvió a su platillo y salió de

nuevo hacia el espacio ante la sorpresa de los vecinos. Por eso hoy se han reunido tantos

periodistas en el pueblo.

ER(IN20)

...el otro día, mientras estaba sentada en el café del pueblo tomándome un granizado,

presencié una escena insólita. Todo el mundo estaba tranquilo en la plaza cuando, de

repente, un niño empezó a señalar insistentemente hacia el cielo y a gritar "¡un OVNI!".
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Todo el mundo miró hacia arriba y, cuál fue su sorpresa, al ver un platillo volante como los

que salían en las películas de ficción. Se asustaron tanto que empezaron a correr por la

plaza histéricos. DE pronto, el platillo, aterrizó y de él salió un pequeño marciano con unas

orejas muy grandes. Éste venía en son de paz pero parece ser que una señora que había

por allí no lo creyó así y se desmayó. Al ver a la señora tendida en el suelo, el pobre

hombrecillo se asustó tanto que se marchó a toda velocidad con su nave, dejando a la

gente extrañada. Al día siguiente, aparecieron en el pueblo muchos periodistas que querían

saber qué había ocurrido en el pueblo el día anterior; pero no sacaron nada en claro porque

cada uno de los entrevistados dio una versión diferente.

AL (IN21)

...Ostras, el otro día estaba yo en el bar de la plaza esperando a que viniera mi hermano y

va la hija del médico que estaba allí en la plaza, y se pone a gritar y a señalar al

cielo...Resulta que había un platillo volante allí en el cielo...Todo el pueblo se puso a mirar

y de pronto ¡toma! el OVNI va y aterriza en medio de la plaza, se abre una puerta y sale

un marciano con una pinta muy rara. Y justo en el momento en que iba a salir del OVNI,

la señora Manuela va y se desmaya y el marciano se fue pitando dentro del OVNI y el

OVNI se fue volando a toda leche. Al día siguiente, todos los periodistas (televisión, radio,

periódicos) se amontonaron en el pueblo y no pararon de hacer preguntas.

ED (IN22)

...era un día cualquiera en el centro del pueblo. La gente paseaba de aquí para allá. Nada

parecía especial. El perro del hortelano miraba a un gato fijamente, pensando en lo feo que

era y cómo le gustaría hincarle el diente; la vieja María tomaba el sol. Todo parecía, pues,

normal. De repente, el gato se bajó del árbol, un chavalín señaló hacia el cielo y se puso a

gritar sorprendido. Inmediatamente todos se agolparon y miraron al cielo; entonces vieron

lo que parecía un platillo volante. Todos se quedaron inmóviles con la boca abierta, menos

el perro del hortelano que continuaba su persecución, y la vieja María que no se enteraba

de nada, se cambió de sitio buscando el sol.

El platillo se acercó hasta que estuvo tan cerca que incluso el perro y el gato

dejaron de "jugar" para mirar qué era lo que estaba pasando. En ese momento, el platillo

llegó prácticamente a nivel de suelo y entonces se abrió la puerta. El perro, viendo que el

festival no le interesaba demasiado, decidió seguir fastidiando al gato. Mientras tanto, un
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extraterrestre empezó a descender por la escotilla. En aquel momento, el perro y el gato se

peleaban desenfrenadamente delante de la escotilla de la nave y provocaron el desmadre

general. Entonces, ante este espectáculo, el extraterrestre huyó asustado hacia el interior

de la nave. Así que el platillo se fue sin más y algunas personas del pueblo, como la vieja y

sorda María, todavía se preguntan qué pasó aquel famoso día.

AS(IN26)

... estaba en la plaza del pueblo, después de comer, cuando un crío empezó a gritar y a

señalar hacia el cielo. La gente empezó a mirar y vio una especie de OVNI. Ante el

asombro general, todo el mundo empezó a correr en todas direcciones; aquel "aparato"

iba a aterrizar. Cuando se posó en tierra, se abrió una compuerta y salió lo que imaginé

que era un extraterrestre. Cuando apareció, hubo desmayos y un gran escándalo, por lo

que el extraterrestre y su OVNI desaparecieron tal como habían llegado. Al día siguiente,

la plaza estaba a reventar de periodistas y cámaras de televisión.
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AM (INNl)

...un día estaba entendiendo cerca del Hospital con los otros patientes cerca las quatro

cuando un joven vio una Nave espacial. A este punto de tiempo dos animales corren ronda

la plaza donde estaba

LR (INN2)

...un día paso un cosa muy unusual. Había mucha gente en la calle cuando en el ciel veían

un platillo volante!. Al principio un chico veio el platillo volante, pero solo un perro lo ha

escuchado. Entonces todo el mundo se han dado cuenta, y derepente la gente comenza

gritar.

El platillo vilante venia bajo muy rápido y todo el mundo miran en surpreso. Y

entonces, el platillo volante ha aterrizado, y una mujere era . Un ?????- un hombre

pequeño veía que se pasia y el platillo volante ha ido.

Al día siguiente, en la televisión todo el mundo han hablado, en los microphones

del platillo volante.

ST(INN3)

...a las cuatro he ido en un bar al parque. Unas minutos tarde una chica ha gritado

excitante ¡mira, mira! que es esto a la cielo. Toda la gente miraban al cielo y una mujer

llamaba "es un platillo volante". Todos eran asombrada. Pero cuando el objeto ha llegado

(llegaba) al suelo la gente se ha disperado. Después se ha abrido una puerta y una pequeño

verde extraterrestre dejaba el O. V.N.I. Toda la gente ha sido muy asustado.

TL (INN4)

.... era uno día típica en la plaça Catalunya en Barcelona. De pronto uno transeúnte con un

perro ha señalado al cielo porque en el cielo acercarse uno platillo volante muy rapico. La

multitud estamos muy asustado y la mayoría fugarse del nave espacial. La nave hizo

atterrezar y una extraterrestre verde salto. Una chico con las compras tirar las comrpas a la

extraterrestre, y el marciano en el platillo volante dejar muy rápido. Nos somos muy

asombrado y al día siguiente habernos una fiesta.

TW (INN5)

... me he pasado una cosa muy estraño. Fui al calle para comprar comida. El ambiente
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estaba un poco distinto, me parece. Al golpe una chica empeco gritar, mientras el perro

como siempre probo coger el gato. "Hay un OVNI" la grito -podria ser, me piensaba- me

gusta mucho fenomenas, pero nunca lo he visto.

Gente tenían miedo, pero también querían ver lo que pasaba.

El OVNI llegaba en el centro de la placa. El marciano bajo, pero el gato y el perro no

parecen interesado en el fenómeno. Empecaba da ostias -peleaban al frente del marciano...

El marciano subo al OVNI y una mujer se cayo.

Sin embargo voló el OVNI...Muy estraño

No se que me he pasado, per estuve a pie en dos horas sin hablar...El próximo dia llegan

periodistas y han hecho entrevista con las personas hystericas...

M(INN7)

... estuvo en la plaza muy cerca de la escuela que estuvo lleno de gente como siempre;

estuvo hablando con mi compañero. Al cabo de unos minutos de repente gritó un chico

quien señalaba al cielo.

Naturalmente, miramos todos en seguida y que piensas que estaba al cielo?

!un OVNI, realmente!

Niguna persona pudo decir algo, claro, todo había tenido un gran susto!

Pero después dos minutos, cuando alguien lo mandara, la gente corrien al lado de la plaza

y el OVNI se aterrizó en medio.

OL (INN10)

...quando estaba en la plaza de mi pueblo por la tarde, disfrutando el buen tiempo del

otoño pasó lo siguiente. Era un poco después de la quatro con la gente en la plaza

charlando o descansando quando oímos un ruido desde el cielo. Apareció un OVNI y toda

la gente estuvieron mirándolo con las bocas abiertas, parandando con todo que estaban

hiziendo. Aún el gato y el perro que siempre les pelean estaban casi paralizados. Después

de algunos minutos el OVNI bajó por la tierra y la gente agruparon alrededor de el,

mirándole con mucha tensión. Finalmente se abrió la puerta del OVNI y bajó un verdadero

marciano muy pequeño y con orellas empresionantes de manera "Spoch". Una mujer
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perdió la consciència viéndolo y el gato y el perro se peleaban delante de él.

El marciano estaba confundido, nos dio la espalda y volvió a dentro de su avión en

instante. En el mismo momento casi huió de nuestro plaza y nos quedábamos preguntando

que había pasado. Pero quendo llegó el tele al próximo día todos se acordaban muy bien

que ha pasado, cada una dio su versión del hecho y en primer fila la mujer que cayó

inconsciente delante del marsiano habia causando su huida.

AS(INNll)

...El otro día en la plaza ST. Juan cerca de la estación estaba mucha gente por la tarde.

Toda la gente estaba hablando y estaba preocupada. A las cuatro y tres, dos niños habían

dejado de hablar con su abuela, porque habían visto algo extraño flotando en el cielo.

Algunas otras personas habían visto lo mismo. El perro blanco tenía miedo y corría via. El

objeto "flotanto" parecía ser un platino volante!. Todas las personas lo estaban mirando

desde la plaza. A las cuatro y diez empezaban un viento muy fuerte y la gente en la plaza

estaban muy asustadas. A las cuatro y doce parecía que el platino volante estaba lanching

en la tierra en el centro de la plaza! Después de un rato el platino estaba en la plaza y de

repente un pequeño hombre que parecía un marciano salió del platino volante. Una de las

mujeres vestida en negro se encontraba muy mala y cayó al suelo! La mujer gritaba tanto

que el marciano fue asustado y regresó en su platino volante y salió. Toda la gente no

podía comprender nada de lo que había pasado en la plaza este día. Al día siguiente las

personas qué proclamaron que habían visto este platinovolante con un marciano fueron

intervistados para la televisión. La mujer que había asustada al marciano estaba en el frente

de todas hablando de cómo ella había salvado todos de una invasión de marcianos verdes! !

WH(INN14)

... parecía como un dia normal; en el plaza mayor eran gente hablando, haciendo las

compras, un perro, que cazaba un gato, nada especial. De repente un chico señaló al cielo

y al cabo de 3 minutos toda la gente miraron al cielo y vieron un O.V.N.I., que estuvo

sobre el plaza mayor. El O. V.N.I, se acercó el suelo y intentó aterrizar en el plaza. La

gente eran totalmente sorpreso y el OVNI aterrizó. Un marciano apareció y una mujer

desmayó en ese momento, pero simultanamente el perro empezó otra vez caza? el gato, el

gato corrió al marciano pero el perro fue más rápido y luchó con el gato. Por esta lucha el
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marciano era totalmente irritado, se fue y el OVNI despegó.

ID (INN19)

... yo estaba en un bar al lado del plaza mayor de nuestro pueblo. Todo era como siempre.

La gente sentaba relajante en los bancos abajo de los árboles. Algunos leían libros y otros

estaban charlando y el gato dormía al árbol. De repente un chico señó al cielo y gritó:

¡mirad, un platillo volante". Todo la gente levantó la cabeza y miraron al cielo y que vieron

fue un platillo volante de verdad. Hubo un ruido increíble, Los animales sintieron el peligro

y corrieron en un círculo. El platillo volante se acercó más y más y después de algunos

minutos aterrizó en la plaza. Un marciano subió del platillo volante y por eso la gente se

asustaron. Una mujer se asustó y luego desmayó. El marciano que era muy pequeño con

una cara verde y orejas muy grandes se extrañó del ruido que hicieron los animales y

rápidamente bajó en su objeto y se fue al cielo muy deprisa.

B (INN20)

...un día cuando estaba sentada en un bar en la Plaza Mayor de Madrid algo muy extraño

ocurrió. Al principio era un día cualquiera, es decir mucha genta estaba en la calle

haciendo la compra, descansando en un banco o charlando. También había un perro que

estaba mirando hacia el cielo.

De repente empezó a correr ladrando nerviosamente. La gente en la plaza se

dieron cuenta de que algo había ocurrido. Un chico vio hacía el cielo y llamó la atención de

los demás. Todo el mundo miró hacia el cielo y vio una nave espacial volando hacia ellos.

Mientras tanto el perro corrió detrás de un gato. Eran las 4.12 cuando la nave espacial se

bajó. El perro siguió ladrando porque quería pelearse con el gato. Un habitante de la nave

espacial salió y cuando vio al perro y gato peleándose y a una señora que se había

desmallado volvió rápidamente a la nave espacial que se elevó hacia el cielo dejando a la

gente sorprendida. Al día siguiente toda la gente estaba en la plaza contando lo ocurrido

entre los micrófonos que habían puesto los periodistas para agrabar y luego publicar la

historia de la vista corta de un mundo lejos.

EG (INN21)

... en la plaza Mayor, las personas empezaron a señalar el cielo, y de repente apareció un

platillo volante. Todo el mundo miraba este objeto extraño y estaba asustado. Cuando el
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O.V.N.I intentó a aterrizar, las personas corrieron, porque no querían estar heridos.

Esperaron unos diez minutos, y luego apareció un marciano pequeño, con cara verde, que

fue más tímido que las otras personas. La señora García, ¿la conoces? se desmayó a causa

de esta experiencia rara, y el marciano, que tenía mucho miedo de ella, volvió en su

vehículo, y desapareció en el espacio, tan rápido como había llegado. Después de ésto, las

personas no podían hablar: no podían creer que había pasado.

Pero, el día siguente, cuando ha llegado la prensa, todo el mundo quería hablar y

ser famoso...

DG(INN22)

...Bueno, a las cuatro, más o menos, estaba en un bar cerca de la plaza. Todo el mundo en

la plaza estaba charlando y andando...Algunos momentos más tarde, alguien gritó "¡Mira!

¡mira!". ¡En el cielo hubo un platillo volante! Todo el mundo estaba muy preocupado y

estaba mirando el platillo volante.

A las cuatro y diez, todo estaba en confusión -las personas estaban corriendas y

gritandas. Algunas personas no estaban moviendas -estaban mirandas el platillo volante

que había aterrizado, luego un extra-terestial se apareció. ¡El E.T. tenía mieda y volvió

rápido al platillo volante! Después de algunos momentos, el platillo volante voló en el cielo

y desapareció. Todo el mundo estaba confuso porque estaba una experiencia muy

estranjera.

Al día siguiente, hubo mucha confusión porque la policía y la prensa estaban en la

calle donde el platillo volante había aterrizado. La prensa hacía las entrevistas y todo que

pasaba, estaba en el televisión también

¡qué día diferente!

LB (INN23)

... era cerca de la plaça de Espanya y vi una cosa muy extranjera. Había mucha gente en la

plaça y hablaban o se descansaban. Eran cuatro horas por la tarde. Un perro blanco

comenzó a corrir después del gato pero una muchacha vio un platillo volante en el cielo.

Toda la gente tenían sorpresa, y los animales acabaron de corrir para ver al cielo también.

A las cuatro y media el platillo volante aterrizó a la tierra y un extra-terrestre verde salió.

Una mujer gorda cató sobre la tierra y el perro y el gato empezaron a pelear de nuevo. El
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extra-terrestre no sabía que pasaba y tenia miedo. Volvió al platillo volante y a las cinco

menos diez, el platillo volante volió al cielo y desapareció. Todas las personnas eran

sorprendidos y había mucha confusión. Al día siguiente, la gente fui a la prensa para decir

que pasaba o tal vez para ponerse famosa.

HS (INN24)

... era en la Plaza Real. Había mucha gente haciendo las cosas normales. De repente, vi un

objeto estraño, sí pues, no me crees -estaba- verdad- un OVNI. No, sí -digo la verdad.

Toda la gente en la plaza veían y entonces- de hecho dos minutos más tarde, nadie quedó.

El perro, el gato, la vieja gorda, - toda la gente miraban en un círculo con una mirada de

maravillosa cuando atterizó el OVNI.

Nadie podria moverse cuando la puerta abrió y un marciano -sí, es verdad- un

chico verde, apareció-

Por supuesto, la vieja gorda se desmayó y el marciano tenía tan miedo que

despegó en el platillo volante y volvió al espacio.

La conclusión de las personas era muy evidente. Entonces, claro, al día siguiente,

la prensa absorbo todas las noticias sobre el OVNI. Por supuesto, hay las personas que

eren que somos locos pero a veces hay que creer en las cosas increíbles.

CB (INN25)

....era una domingo típico en la plaza del sol, cuando, de repente, algo extraordinario tuvo

lugar. En primer lugar una chica ha señalado algo en el cielo. Era una nave espacial. Toda

la gente eran muy sorprendida y no pudo moverse. Entonces todas las personas huyeron

de la plaza. La nave ha atterrizado y una aborígena verde salió. En ese momento un perro

y un gato jugaban, y el extraterrestre tuvo miedo vueve en su platillo volante y decolo. La

gente no sabieron que hacer. Al día siguiente las personas de la plaza del sol eeran todos

en la televisión para cuentar el relato.

SL (INN29)

...estaba en un bar, fuera en la calle la gente charlaban, y pasaban la vida como un día

normal. Miraba las personas por la ventana, cuando occurró de repente un alboroto.

Algunas personas comenzaron señalando al cielo, entonces todo el mundo miraron arriba.
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Viendo un platillo volante, la gente se dispercaron un momento antes de su aterrizaje.

Después, siguió un momento de esperanza, la atmosfera estuvo tranquilla. Finalmente la

puerta se la nave abrió, revelando un marciano. A cause del choque, una mujer se

desmayó, ¡y a causa de la mujer el pobre marciano, tuve miedo!

TV (INN30)

... era en la plaza del sol por la tarde y había mucha gente como siempre. Me sentaba sobre

la banca y estaba leyendo mi periódico cuando un perro empezó a chasar a un gato. En

este momento vi un chico señala hasta el cielo y dijo "no lo creo". Bruscamente, un

O, V.N.I aparado y comenzó a aterrizar. Tenia miedo como todo las otras pero me quedó

para ver lo que se pasaría. El O.V.N.I aterrizó y lentamente la puerte abrió ¡verdad!

Entonces un extraterrestre, verde y pequeño con un casco espacial y ropa roja salió del

platillo volante. Una mujer se desmayó y el perro y el gato corrió hasta el marciano.

Unfortunadamente dan miedo a el y entró en su O.V.N.I y despegó rápidamente. Todos

estaban hablando de lo que habían visto, no podrían ceer que estaba la verdad. Al día

siguiente mi pueblo era famoso. Muchas periodistas vinieron para hacer entrevistas con la

gente pero el O.V.N.I no volvió.

SLP(INN31)

... estaba en mi bar preferido y estaba viendo la gente de la calle. Algunos estaban

charlando, un perro estaba esperando para que el gato bajó del árbol, una madre con su

niño y el abuelo de Juan estaban sentando en la banca y de repente una chica señalo al cielo

y gritó "Un ovni". La gente asustado por el grito de ella miraron al cielo con la boca

abierta. Y después de este susto empezaron a correr en todas las direciones. Solo el perro

y el gato que ya bajó del árbol no supieron que había pasado y eran los únicos que no se

habían novido. Un rato después el ovni aterrizó y bajó un marciano pequeño con el coco

verde cubierto con un casco y llevaba un traje rojo. La gente se colocaban alrededor del

ovni y cuando doña Maite que es la más gorda de nuestro pueblo vio al marciano se

desmayó y cayó al suelo. El marciano totalmente iridado volvió a su ovni y desapareció. Al

día siguiente vino la televisión y toda la gente contaban otra historia de este incidente.

FR (INN33)

... a eso de las cuatro por la tarde, yo estaba en el bar. Había mucha gente en la plaza y un
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ambiente tranquila. De repente un chico señaló a los cielos gritando algo pero pasaba un

rato antes de que le escuchaba yo porque el perro empezó a luchar con el gato. Dentro de

la confusión apareciá un platillo volante y todos pusieron las caras arribas. Era maravillosa

de verlo pero la gente empezaba a ponerse nerviosa cuando el platillo intentaba a aterrizar.

El gato y el perro todavía luchaban. A las cuatro y veinticinco aterrizó el platillo y no hacía

nada hasta que pasaba unos diez minutos o así cuando abrió la puerta y apareció un

marciano pequeño con el piel verde y un trajito de plástico rojo. La Señora Fernandez no

podía soportar nada más y se desmayó. El perro y el gato habían empezado a luchar otra

vez hasta el punto de que parecían como una niebla de cola y diente. El marciano no sabía

que hacer y me parece que tenía miedo de lo que había visto y por eso volvió a entrar al

platillo y despegó el platillo rápidamente Pero era las cinco menos diez y nadie sabía que

pasaba durante de unos diez minutos. Por fin los animales habían acabado de luchar y el

ambiente fue lleno de confusa. Al día siguente llegaron la prensa y todo para recordar lo

que ellos habían visto pero cada persona tenía su cuento individual.

DK (INN34)

...un día como cualquier en mi pueblo, la gente estaban, como siempre, charlando en la

pequeña plaza; los perros i el gato jugando y las mujeres saliendo para hacer las compras.

Había un ruido muy raro que se notaba un niño. Dentro de unos minutos, toda la

gente miraban hacia el cielo. Aparecía algún tipo de platillo volante que estaba bajando

hacia el pueblo. Al rpincipio había todo tipo de sentido entre la gente: de susto, de miedo,

de interés...Pero, cuando acercó la OVNI a la tierra la mayoría de la gente corrían, para

dejarlo un sitio. Passaba diez minutos con el platillo volante en el suelo antes de que

aparecía un marciano verde con orejas enormes. Tenía la cara bastante tímido, pero daba a

una mujer tanto susto que ella se desmayó. Por eso, el pobre marciano no sabia que ha

pasado y el mismo tenia tanta miedo que volvió dentro de su platillo y volaba hacia arriba y

disapareció de vista.

Al día siguiente, la señora que se desmayó, tenía entrevistas con cada cadena de

televisión española. ¡Al fin nuestro pueblo era famoso!

CTH(INN37)

...Un día, en el centro de la ciudad, había como siempre un gran grupo de estudiantes
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hablando de sus clases pasadas. De repente, un chico vio algo extraño en el cielo. Todas

las personas han mirado lo que apareció sobre sus cabezas. Después algunos minutos se

daban cuenta que se trató de un platillo volante. Todas las personas empezaron a correr y

solo se quedaron un perro y un gato. Cuando aterrizó el platillo volante, la gente se

acercaba de nuevo, y sortí un hombre extraño del platillo. Pero como el vio el gato y el

perro que han empezado de luchar, se fue muy rápido, y el platillo volante disapareció. Las

personas que estaban en la plaza no entendían que pasó. Al día siguiente, todo el mundo se

preguntaba que pasó con el platillo volante. Venían muchas personas de revistas y de la

televisión para hablar con la gente que fue testigo de lo que pasó el día pasado.

AH (INN38)

... estaba trabajando en el bar a las cuatro de la tarde. Habia mucha gente en la plaza

porqué hacia calor. Pocos minutos después habia un chico gritando en la calle, "mira,

mira", la gente estaba mirando por todas partes y el minuto siguiente un platillo volante

aparecía. La señora López ( que sabe todo de que lo pasa en el pueblo) era la primera

personna a señalar el platillo volante, y como el chico, ella gritó también. Todo el mundo

estaba mirando por el cielo y después cuando tenían miedo se fue corriendo, menos la

Señora López y su perro y gato.

La puerta del OVNI abrió y un pequeño extraterrestre verde apareció, no quedaba mucha

gente con la Señora López, pero se podria ver que ella no sentía muy bien, y un nminuto

después se desmayó. El pobre extraterrestre tenia tanto miedo de esto, que se fue.

El platillo volante despegó mientras que la Señora López estaba por el suelo, y toda la

gente no tenia tanto miedo en aquel momento porqué estaba preguntando porqué el

extraterrestre no quedaba.

Al dia siguiente, la prensa estaba en el pueblo, y como puedes imaginar la Señora López

estaba la persona quien quería contar "su" historia, que claro era mucha más exagerado en

comparición con la realidad.

FW(INN39)

... yo estaba tomando un café en un bar en la plaza, y todo era muy normal, nada distinto

de otros diás. De repente, un chico gritó y señalé al cielo. La gente dejó todo caido y todos

miraron al cielo donde había, no vas a creerlo, un O.V.N.I te loguro de verdad. Pues,
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ahora la gente se puso loca, gritando, corriendo en todas las direcciones !Un fiasco de

verdad! Entonces eso platillo volante aterrizó y la gente se quedó ilucinada, muy asustado,

yo no pude moverme de miedo. Ahora era las cuatro y medio. Desde un rato una puerta

del platillo volante abrió y salió un marciano verde. Nunca he visto algo tan raro en mi

vida. Tenia color verde, con orejas grandes y picos. Una mujer se desmayó cuando salió el

marciano y ha caído todas sus compras al suelo. El marciano se asustó y volvió corriendo

dentro el platillo volante, y, se fue arriba hasta el espacio. La gente no sabía que pensar. El

día siguiente, había un pandemonian. Las cameras de televisión llegaron al pueblo y toda la

gente gritaron todos con ganas de contar que ha pasado el día anterior. Era increíble.

CBR(INN41)

...alrededor de las cuatro, estaba volviendo a casa y encontré a un amigo de mi

universidad. Había mucha gente en las calles y mucho ruido. Estaba hablando con él

durante unos minutos sobre el fin de semana cuando de repente alguien gritó. Miré

alrededor de mí y vi una mujer que señalaba hacia el cielo. No podía creer lo que veía.

Había un platillo volante que volaba unos metros sobre nuestras cabezas. Todo el mundo

se paró lo que estaba haciendo, mirándolo con las bocas abiertas durante unos minutos, sin

creerlo. De repente, alguien grito "corre, corre", y todos, niños, viejos, gatos y perros,

todo el mundo corrió lo más rápido que posible. Había mucho pánico. No sé cuanto

tiempo se tardó para aterrizarse el platillo volante pero me parecía mucho. Una vez que se

había aterrizado, esperábamos con curiosidad. Oí un ruido extraño y la puerta abrió. Era

increïble, apareció un marciano. No tenía miedo pero no podía creerlo. El extraterestre era

pequeño y verde con orejas grandes. Una mujer se desmayó y pienso que dio un susto al

marciano porque subió con rapidez el OVNI y se fue. Todo el mundo lo miraba hasta que

se desapareciera. El día siguiente estaba en las noticias y todos los testigos estaban en la

televisión. Estaba un día inolvidable.

RG(INN42)

...estaba al jardín público de la ciudad charlando con un compañero que tu no conoces. El

día estaba maravillosa, de ahí que mucha gente paseaba por el jardín disfrutando del sol.

En un momento, unos animales del jardín empezaron a correr muy asustados a la vez que

un chico tenía la vista fijada al cielo, enseñándonos con su mano algo que apareció arriba.

Se trataba de un nave espacial muy voluminoso, de forma rodonda que tenía una inmensa
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velocidad. Se acercaba de la tierra y exactamente tenía una tendencia de atenazarse al

puesto donde nos encontrábamos. La gente se alejó pero acercó un poco después muy

curioso tanto para ese vehículo como para las creaturas que vivían allí. La puerta del

vehículo el abrió automáticamente y un marciano apareció. Tenía una cara verde de forma

irregular con unos ojos demasiado pequeños y unas orejas muy grandes parecidas a las del

conejo. Estaba lo mismo asustado que nosotros porque estoy segura que era la primera

vez que encontró humanos. De repente, el cayó sobre una mujer que llevaba unas bolsas

de legumbres y después no sé porque entró en su vehículo y se alejó de la tierra. El día

siguiente yo con la toda la gente que estábamos presentes en este lugar, describíamos a las

cadenas de la televisión todo lo sucedido.

HK(INN43)

... cuando estábamos de compra en la plaza mayor de repente una chica gritó puntando

con su mano al cielo. Luego todos estaban veyendo al cielo y notaban un OVNI. Había

una ola de miedo. En primer lugar todos estaban corriendo porqué tenían miedo de una

cosa no conocida. Pero claro -como es la gente- cuando el Ovni estaba aterrizando todos

cercaban otra vez para ver qué pasa. Saliendo un hombre pequeño, verde, con orejas

increíbles -como uno se imagina a un marciano. Al ver este extraterrestre una gorda en

frente del OVNI se desmayo. Parecía que el pobre verde nunca hubiera visto a un hombre

humano antes y a una mujer como ella. Como el montón de gente le ponía miedo se dio la

vuelta y se fue. Despegando el OVNI nadie podía explicar lo que había pasado. Pero al dia

siguiente cuando llegaban los periodistas de tele todos les presentaron como héroes de la

situación.

GH(INN44)

... -un día como todos- la gente estaba a la plaza mayor por la siesta, descansando,

hablando, súbito un chico señalo arriba: ¡Hostia, dios mío, ahí hay un O.V.N.I!"

¡Esta evento era el fin de los días aburidos en mi pueblo, puedo decirte! Toda la gente

observó el objecto suspeto y desconocido y nadía pudía creer que pasaba. El O. V.N.I, bajó

poco a poco y cuAndo llegó casi 50 metros de la tierra toda la gente - la gorda, la viejeta,

el pero y el gato, la rabia y el viejiolo- corrieron a todas direcíones. Puedo decirle - en ese

momento había el pánico peor en la historia de mi pueblo pequeño.
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Poco a poco el objecto desconocido bajaba. Después el aterrizó, la puerta se abrió muy

lente y -¡hombre!- un chico verde, un extraterrestre, ocuraba(?). La gorda se desmayó en

dos segundos. Entonces, el chaos era perfecto.

Nadia sabía que evento gagnó mas interés: la gorda o el extraterrestre verde. La gente se

dicidio por el O. V.N.I pero mientras la gorda se desmayaba el chico verde volvía en su

objecto con mucho pánico de la gente y el ruido en la tierra. !Que experiencia tendría que

ser por el!!Qué horror, llegando como un extranjero y además como un extraterrestre en

mi pueblo!

El había llegado a la tierra a las 4,35 horas y salió a las 4,50 horas: 15 minutos como en

una película scientifica. Y la gente queda en la plaza y no entendían el mundo. Solo la

viejita continuó andando como passaba nada. Y imagínete: al día siguiente la policia y la

prensa venían por el evento y toda la gente tenia mucho, mucho para contar. Todas veían

todo -especialmente la gorda que en realidad no observaba nada porque se desmayó. El

resultado de todo es: ahora mi pueblo va a ir a la historia de España como el "pueblo con

la visita del extraterrestre"! ! Que historia!

ASC (INN45)

...la gente en el barrio era muy nerviosa. Un chico se dio como primero que en el cielo

había un platillo volante acercándose con mucha rapididad a la Plaza Mayor. Todos,

hombre, mujeres, niños y también los animales se hicieron. El platillo volante llegó a tierra.

Por la puerta bajó un extraterrestre de aparencia muy extraña. Una mujer se desmayó.

Pero también para el extraterrestre fue un gran susto, subo al platillo volante y se voló de

pronto. El día siguiente había muchos periodistas para preguntar a la gente que se pasó.

JDI (INN50)

... fue un día como cada día. Yo estuve en el bar y la plaza estuvo llena de gente haciendo

las compras, charlando y tomando el sol. Todo el mundo acabó de levantarse después de

la siesta, entonces hubo mucha vida. Luego se asustó un gato y un niño se dio cuenta de

que ocurría algo muy extraño pero no le escuchaba nadie. Unos minutos después gritó una

mujer y señaló hacia arriba. Todo el mundo levantó los ojos de lo que estuvo haciendo y

miró al cielo, con excepción de una vieja sorda que no se daba cuenta de la situación.

Aparentemente, luego atterizó un O. V.N.I y un extraterrestre salió. Normalmente, yo
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hubiera creído, en casos como eso, la gente se huye de la amenaza pero no, en mi pueblo

es la gente demasiado curiosa y se quedó toda la gente para observar lo que iba a ocurrir.

El hombre verde y pequeñito me pareció bastante amable pero no tuvo la oportunidad

para decir algo porque de repente empezaron a luchar un gato y un perro, y una mujer

tuvo tanto miedo que se desmayó. El marciano necesitó solamente un vistazo para

decidirse que no valió la pena conocer a ese mundo caótico, y entrando su platillo volante,

se escapó. La vieja sorda todavía no sabe lo que ocurrió.

EJ(INNSl)

... estuve en el bar y estaba mirando hacía la plaza. Vi a un gato en un árbol y a un perro.

El gato saltó del árbol y el perro lo perseguió. Lo que pasó luego es increíble. Un niño

señalo un objeto en el cielo y luego una mujer lo notó también. Todo el mundo miraba

hacía el cielo y empezaba a dispararse. Aterrizo un Platillo Volante y se abrió la puerta.

Allí en la entrada apareció un extraterrestre. Tenía la cara verde y grandes orejas. Era tan

feo que una mujer gorda se desmayó al verle. El perro y el gato habían estado tranquilos

durante algunos minutos, pero ahora empezó la lucha entre los dos. El "marciano"puso la

cara de susto y despareció hacia el interios del O. V.N.I. Quatorze minutos más tade,

despegó el platillo volante hacía el cielo, dejando a todo el mundo muy sustado(?) El día

dia siguiente llegron los periodistas y nuestro pueblo fue el centro del mundo durante un

día.

MR(INN52)

... tomó un café tranquilamente en el bar del pueblo. Afuera, hacía sol, y había muchas

personas en la plaza que hacían compras, o que estaban sentados, leyendo libros. Todo

parecía a un día normal en mi pueblo hasta que una chica señalo al cielo, y gritó ¡Mira!

Claro, todo el mundo miraba hacia arriba, y la chica señaló un platillo volante que viajaba

hacia la plaza. Durante un segundo, las personas quedaban sorprendidas, sin decir nada, y

de repente, todo el mundo comenzó a correr y gritar, porque eran totalmente asustados.

El OVNI se aterrizó en el centro de la plaza, y lentemente, una puerta se abrió. Después de

poco tiempo, se vio un marciano verde, que parecía bastante sorprendido, y no muy

contente. Al ver este maricano, una mujer delante de las otras tuvo mucho miedo, y se

desmayó.
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Durante la confusión que sigíó esto, el marciano gritó algunas palabras de una lengua muy

extraña, antes de volver rápidamente en su OVNI, y de cerrar la puerta con fuerza. El

OVNI despegó muy deprisa, y en algunos segundos, desapareció en el cielo. Sólo quedaba

este grupo de personas, que no podían creer lo que había pasado.

Al día siguiente, esta historia se conviertió en un artículo de las noticias nacionales, y los

reporteros de televisión llegaron de todos partes del país para hacer entrevistas con la

gente, porque era una historia tan extraña

NH (INN53)

... estaba en un bar y tomaba un café cortado. Enfrente de este bar había un parque con

gente de todas partes. Algunas personas estaban santadas en un banco, otras hablaban al

lado de una pared.

Primero lo que me ha llamado la atención es dos jóvenes, una chica y un chico que estaban

charlando, cerca de ellos una anciana. De repente un chico hizo un vistazo en el cielo y

apareció un platino volante, por supuesto toda la gente fue sorprendido. Además todo el

mundo habían los ojos fijados en el cielo. Sólo una persona, la anciana pretendía no haber

notado este platino volante o quizás sea cegada. Algunos minutos después, casi toda la

gente se marchó, porque el platino volante se había acercado del suelo y había asustado a

la gente.

El hecho que ha asombrado la gente fue que un extraterrestre salió del platino, fue un

hombre ?? de cola verde por lo que se refiere a la cabeza y los manos y el cuerpo fue rojo.

Toda la gente estaban sorprendidos, también el gato y el perro.

El gato se acercó del extraterrestre y de repente este hombre se asustó y devolvió en el

platino volante.

Además una mujer se desamyó con todas sus compras (zanahorias, etc.)

fionalmente el platino volante se despeguó y nunca aparecido de nuevo.

El día siguiente toda la gene hablaba de lo que ocurrió y eso desató una polémica y armó

escándalo en el pueblecito.

CL (INN54)

..., no me vas a creer,pero hombre lo vi todo. Mira, estaba sentada en el bar en la plaza ¿lo
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conoces? y bebía uno de esas tequilas, !no! !no estaba soñando! !Qué va! ¡Pregunta a

alguien! Pues, la plaza era como normal, la gente paseando, charlando, el perro de los

Gardas habia perseguido el gato de los Pérez como normal, todo era como ha sido

siempre. Estaba contenta bebiendo bajo el sol reluciente. Pero entonces noté que el gato

habia saltado del árbol sin motivo obvio y claro, el perro corría després. El perro casi

chocó con una pareja charlando, pero entonces hacía un viento muy fuerte y un hombre

que leía su periódico casi lo perdió, y un mozo notó algo y señaló, con sorpresa, yo miré

arriba y vi...¡espera!... un platillo volante...¡si!-!si, un Objeto Volante No Identificado!

Estaba descendiendo a la tierra muy rápidamente y todos lo notó. Nadie, ni yo podía

creerlo. ¿Ni tu tampoco eh? Todos parecían fijados en el suelo sin moverse. Puedes

imaginarlo. Pero, claro, el perro y el gato seguían corriendo, ni hacian caso. Hasta que

empezara a aterrizar. Toda la gente corrían para asegurarles, salvo esos animales tontos.

Aterrizó. Abrió una puerta. Habia luz muy fuerte que venía del nave pero no podía ver ni

el cielo azul. Los animales estaban riñendo como siempre cuando ¡salió un extraterrestre!-

!era verde también! ¡el gato entró en el nave! Señora Márquez se desmayó y el gato salió

del nave !E1 marciano (lo supongo) tenía miedo y nada más que atterrizar se despegó!

Todos eran muy asustados ¡Puedes verlo!! Ojala que pudieran hablar los gatosiFuimos

todos a contar todo al estación de televisión ¡Claro! ¿Pero que nos creyeron? Ni hablar.

AKR(INN56)

...me levanté muy temprano porque tenía que ir de compras y después de desayunar miré

por la ventana y ¡no vas nunca a creer lo que vi! Al principio me pareció totalmente normal

pero vi a una chica que explicó algo a los otras personas en la calle. Pareció muy

sorprendido y y me di cuenta que había algo interesante a ver. Bajó de mi apartamiento y

miró al cielo, donde vi un tipo de objeto volante descendiendo hacia la tierra. Tenía miedo

y toda la gente en la calle también. La mayoría de ellos comenzaron a correr fuera del sitio.

Me quedé allí y espereré durante que un pequeño hombre verde descendió del vehículo

que mientras se había pareado en la tierra al lado de donde estábamos. Una de las mujeres

en la calle estuvo tan emocionante, chuqueado por lo todo, que cayó al suelo. Supongo

que por cualquiera razón el hombre tenía miedo de ella o de lo que acababa de pasar

porque volvió en su vehículo inmediatamente. Vi su cara y no sé por qué pero pareció muy

muy preocupado. La gente en la calle se quedó muco mientras el vehículo raro se fue de

nuevo hacía el sol. No pudimos entender de todo lo que acababa de ocurrir ¡increíble! Es
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ahora como si todo fue un tipo de sueño muy extraño y imposible.

Al día siguiente decenas de gente de la prensa vinieron al pueblo con sus

videocámaras y sus micrófonos para saber todo del asunto de la visita inesperada de un

hombre verdea la tierra. Todos los habitantes del pueblo estuvieron listos para explicar sus

propias historias del día pasado.

CK(INN57)

... era un día como todos. Yo estaba en el bar, tomaba un café y leía el periódico. En la

plaza Mayor estaba mucha gente. El cartero iba por la calle, el Sr. Martí leía su libro, las

mujeres charlaban. Había también un perro y un gato sentado en un árbol.

De repente, Marta, la hija de mi vecino señaló un objeto en el suelo. Todo el mundo miró

hacia el. No me lo crearás: !Era un OVNI! Era redondo y de color gris y empezó a

aterrizar en nuestro pueblo. Todos miramos estupendos. Tuvimos que correr, porque el

OVNI bajó en medias de nuestra Plaza Mayor. Se abrió la puerta y salió un verdadero

extraterrestre. Era verde y llevaba un traje rojo con un casco de vidre. La Sra. González, al

verle, se desmayó. El Marciano quería bajar la escalera del OVNI, pero en este momento

el perro, el que había persiguido al gato todo el tiempo sin darse cuenta de lo extraño que

pasaba, conseguió el gato, y comenzaron una lucha salvaje. Esto dio tal susto al marciano

que se tomó y despegó con una rapidez increíble. Al día siguiente fuimos todos a Madrid y

contamos nuestra historia en el telediario.

Sólo la abuela todavía no sabe qué pasó.

Todo el tiempo no había oído nada, y ella créée que somos todos locos.

BB (INN58)

... todo el pueblo era tranquilo, como siempre, ya sabes que no pasa mucho ahí. Había

gente en la Plaza mayor, las mujeres con cestas llenas de fruta y verdura para preparar la

cena, los niños jugaban y los hombres estaban charlando o leyendo. Frente a la farmacia

pasó un chico en bicicleta. Eran las cuatro de la tarde. Y de repente, cuando un perro

cazaba el gato de la pastelería, una chica oyó un ruido, y señaló con su dedo hacia el cielo.

Luego lo vieron todos. Un OVNI apareció en el cielo azul y sin nubes en esta tarde de

primavera. Todos miraron el cielo, unos más curiosos, otros más bien asustados. Los

bebés gritaron y una mujer, aparentemente sorda, que no había oído el ruido no se enteró
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de nada. Pero era la única porque cuando el OVNI aterrizó todos, hombres y animales se

asustaron tanto que huyeron pánicamente. Prefieren seguir el espectáculo desde un lugar

seguro. Bueno, !y te juro que es verdad! después de aterrizarse abrió la puerta de ese

platillo volante y salió un marciano, enteramente verde, muy pequeño que llevaba un traje

rojo y un casco.

!Te lo imagines! Claro que una mujer se desmayó, !que susto! yo también tenía miedo.

Pero lo que pasó era raro. Al ver la mujer desmayada este hombrecito verde dio la vuelta y

volvió al interior de su platillo. Me pareció que también tenía miedo. Después de

desaparecer en su OVNI el marciano despegó inmediatamente y se fue hacía el espacio a

su planeta natal !me imagino! Todo esto se pasó dentro de una hora y !qué tumulto había

después! Al día siguiente llegaron la TV y la radio que hicieron entrevistas con la gente.

¡Claro que para mi pueblo eso era el acontecimiento de ese siglo!

KJ(INN59)

...Parece mentira lo que ocurrió el pasado viernes en el pueblo. Nunca lo creerás. Eran las

cuatro de la tarde, estaba tomando un café en el bar...Parecía un día como otro, los niños

estaban en la plaza, las almas de casa discutían...Era sábado, como te puedes imaginar la

calle estaba muy aniada, ya que este día hay el mercado. De repente Mar empezó a gritar.

Nos dijo demiar al cielo.

A este momento vimos un platillo volante. Claro está, todo el mundo empezó a correr, la

madre de Tony incluso se desmallo estaba tan asustada.

Ojalá hubieras podido ver al martiano que salió del platillo, tenía unas orejas tan grande,

como el señor Spok de la tele, estaba vestido de rojo.

La madre de Tony asustó al extraterrestre así que cuando él la vio desmallarse, huyó, no

tuvimos tiempo para realizar lo que estaba pasando.

Al día siguiente fuimos a la policía para contar lo que habíamos visto. Luego nos visitaron

los periodistas así que nuestro pueblo tiene mucha fama ahora.

OO (INN60)

...Pascal y su amiga, Gemma estaba charlando en la calle. De repente, una niña cerca de

ellos, señaló al cielo y gritó: Dios mío, mira lo que hay en el cielo. Toda la muchadumbre

oyó sus gritos y miró al cielo. Había un platillo volante acercándose a la gente. Todo el
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mundo se quedó inmóvil en su sitio, pero cuando el platillo volante estaba a punto de

aterrizar, todo el mundo se fue corriendo a un lado. A pesar del miedo que sentía, la

muchadumbre se juntó al lado del platillo volante. Un hombre pequeño verde salió y una

mujer desmayó. El hombre entró de nuevo en su platillo y se fiíe volando. Al día siguiente,

todo el muño estaba discutiendo el asunto.

AMc (INN61)

...El otro día estuve en un bar, mirando lo que pasaba en la plaza abajo de la ventana.

Todo parecía normal hasta cuando uN chico empezó a gesticular hacia algo en el cielo.

Todo el mundo vio un platillo volante. Después del susto inicial, estaban todos

terrorizados. Entonces, un ser extraño con la piel verde salió y una mujer se desvaneció. El

ser se dio cuenta muy de repente de un perro y un gato que se peleaban furiosamente, y se

fue sin ni una palabra ni gesto, y la gente no supieron que le pasó. Al día siguiente, la

prensa era llena de la historia.

B J (INN62)

...Un día cuando, como siempre, casi todo el pueblo estaba en la plaza mayor para

disfrutar del sol, para charlar, para jugar. Eran las cuatro de la tarde. De repente, Paco

gritó "¡Mirad! ¡Un platillo volante!. Toda la gente miraron al cielo y allí estaba un platillo

volante que se acercó. Hizo mucho ruido. Todo el mundo intentaba a correrse pero no

sabía adonde. En este momento el platillo volante aterrizó y la puerta se abrió. La gente

estaban allí mirándolo y veían como una figura, probablemente un marciano, salió del

platillo volante. Esto fiíe demasiado para la señora Carmen, perdió la conciencia y se cayó.

Pero esto también fue demasiado para el marciano. Volvió a su nave espacial y se fue.

Pues, al día siguiente, a las cuatro de la tarde, todo el pueblo estaba en la plaza mayor y

miraba como la nave se acercó.

AST(INN63)

...El otro día estaba sentada en el bar de la plaza, tomando mi café y mirando a la gente y a

un perro que observaba un gato que había subido a un árbol. Acababan de dar las cuatro

de la tarde cuando un joven llamó la atención de todos indicando el cielo: apareció un

platillo volante! Toda la gente se quedó boca abierta mirando arriba mientras que el perro

empezó su caza del gato. El platillo volante se acercó mientras que la gente le hacía
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espacio y aterrizó lentamente. Se abrió una puerta y salió un marciano con orejas enormes

llevando un casco. La mujer más cerca se desmayó por el susto, y precisamente en este

momento el perro atacó al gato delante del marciano asombrado. Con un salto volvió

adentro de su nave, cerró la puerta y despegó. Y la gente se quedó asombrado y sin

entender; incluso el perro y el gato, que habían dejado de pelear, seguían mirando el

platillo volante desapareciendo en el cielo.

Al día siguiente todo el mundo hablaba únicamente de los acontecimientos sucedidos.

Había tantos rumores y versiones diferentes que no se podía saber lo que de veras ocurrió

el día anterior. A los periodistas cada uno contó su versión y todo el mundo habló al

mismo tiempo, una verdadera cosa de locos.

AC (INN64)

...un día, todo era tranquilo en el parque, la gente paseaba y discutía como suele hacerlo

cada tarde a las cuatro.

De repente, el perro de la señora Pilar se puso a huir como si alguien lo hubiera pegado,

también gritó de una manera muy sirprendente. Nadie entendía lo que ocurrió hasta que un

niño noticiera algo en el cielo. Todo el mundo miró a esta "cosa" que se acercaba a la

tierra y hemos visto que era una nave espacial. De la sorpresa, la gente pasó al susto

cuando entendieron que la nave quería aterrizar en el ?????. Hubo un instante de pánico y

la gente se agrupó alrededor de esta máquina que tenía la forma que se ve en las películas y

que era de un tamaño bastante grande. Poco después, pero muy progresivamente, la

puerta se abro y vimos salir a un pequeño hombre con orejas muy raras que flotaba en el

aire. Tenía un vestido como los de los hombres que van en la luna.

Al ver este hombre tan raro, la señora Pilar falleció. Todo el mundo la miraba pero yo, vi

que esto asustó al marciano y poco tiempo después subió en nave espacial de nuevo y se

fue dando vueltas en el cielo.

Todo el mundo era muy sorpreso y no sabían vien si era un sueño o si era la realidad.

Al día siguiente nuestro pueblecito se había vuelto en un sitio conocido del mundo entero,

vinieron periodistas para entrevistar a la gente que había visto este fenómeno y también

especialistas que vinieron a analizar el aire y la tierra tocada por el platillo volante.

El pueblo que era tan tranquilo el día antes, se parecía más ahora a un estudio de
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televisión!.

AG (INN65)

...El otro día, mientras esperaba el autobús vi una cosa muy asombrosa. La gente al

principio se comportaba muy normalmente: unos ancianos charlando en un banco, madres

con sus hijos y un perro esperando que un gato baje de su árbol. Y de repentino el gato

bajó del árbol y el niño se puso a gritar y puntar el dedo hacia el cielo. Las miradas se

dirigieron al cielo y descubrieron una nave espacial acercándose al parque donde

estábamos. Ciertas personas parecían fascinadas otras hororizadas, terorizadas. Se

escaparon unas personas, mientras tanto el perro seguía persiguiendo ese pobre gato.

Finalmente la nave aterizó y poco después bajó un hombre bajito, con una orejas largísimas

y con un globo de cristal en su cabeza. No podía creerlo: un marciano. Yo, de la parada

del autobús oí todo: el perro, infatigable se acercó del gato, le agarró, se pudieron a luchar,

el perro a ladrar. El marciano se espantó y subió rápidamente a su platillo. Entonces la

nave despegó y se fue. Al día siguiente periodistas del mundo entero vinieron a

entrevistamos pero yo era el verdadero testigo de todo el acontecimiento.

MH (INN66)

...El otro día eran las cuatro, y estaba en el bar de la plaza, todo era normal...o por lo

menos lo parecía: la gente estaba charlando sobre la plaza y el perro y el gato del pueblo

estaban peleando como siempre!

Cuando de repente surgió algo en el cielo es doña Paquita que lo vio la primera,

pero en cinco minutos todo el mundo tenía la cabeza levantada hacia la dirección que

apuntaba ella.

Creo que eran las cuatro y cuarto (más o menos) cuando vi a todos irse comento

por todos los lados. Y es cuando el platillo volante aterrizó en medio de nuestra plaza.

Aun que muy asustada la gente del pueblo se agrupó enseguida alrededor de ella, a

ver lo que que podía pasar, y es cuando se abrió la puerta de la nave, y salió un hombrecito

verde (¡típico de los martianos (de Martes) que nos imaginamos!).

A ese momento, medio pueblo se desmayó, y la otra mitad se quedó asombroza.

Los únicos que seguían como siempre solo eran el perro y el gato, peleando como

siempre...e imaginó que eso asustó a nuestro invitado recien llegado porque salió pitando,
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y no hemos vuelto más. Pero si lo que hemos visto al día siguiente, y desde entonces son

periodistas, con sus cámaras, sus micrófonos...Nuestro pueblo ya no es el de antes, ¡pero

se les pasará!

CM (INN67)

El otro día estaba mirando desde mi piso a la gente que estaba en la plaza del Pilar. Era un

día normal, la gente hablaba, paseaba...A las 4.03 un chico dijo "¡mirad al cielo: que hay

platillo volante!". La gente dejó de hablar y se quedaron boco abierta. Al mismo tiempo el

pero de Eduardo (mi amigo de clase, que estaba hablando con su abuela y su prima en la

plaza) se volvió loco y corrió por todas parte. Luego la gente tuvo miedo al acercarse el

platillo y huyó.

El ovni aterrizó y la puerta se abrió. Al momento siguiente un marciano sali. Estaba

vestido de verdo y tenía un globo en la cabeza.

Cuando el perro se había vuelto loco, el gato del anciano de la plaza también se habia

puesto loco. Al salir el marciano el gato quiso entrar en la nave, pero como el perro de

Edouardo estaba cerca, no le dejó pasar y se pegaron. El marciano tuvo miedo y se fue

con su nave espacial.

Al día siguiente la televisión vino y contaron lo que había ocurrido en la plaza del Pilar.
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BP(INN68)

la vida estaba pasando como siempre, todo el mundo hacía lo que tenía que hacer hasta

que un niño noticiera algo raro en el cielo. De repente, toda la gente se paró y se puso a

mirar hacia el cielo ecepto un perro y un gato que estaban peleándose. Dos minutos más

tarde todo el mundo tuvo que correr para que un platillo volante aterrizara en la plaza. El

nave aterizó y los animales estaban peleándose todavía. Un marciano bajó de la nave

mientras que toda la población estaba mirándolo y que el gato estaba aproximándose al

nave para escapar al perro que lo perseguía. De golpe, los dos animales se pusieron a

pelearse muy fuertemente y el marciano que estaba bajando la escalera de su nave se

asustó y subo rápidamente en su platillo volante para volver muy de prisa a su planeta de

origen que era más tranquilo. Toda la gente del pueblo estaba muy asombrosa y informó a

los periodistas que vinieron al día siguiente para investigar observaron el cielo y

entrevistaron a los habitantes del pueblo para que lo dijeran lo que habían visto el día antes.

CTS (INN©)

...Un día estaba en un bar de la Plaza Reial, tomando un café cortado y mirando la gente

que se encontraba fuera. Hacía buen tiempo y había muchas personas que se habían

sentado en un barco, que estaban paseando o hablando con otras. De repente, una chica

joven y rubia gritó y señaló hacia el cielo. Los demás miraron hacia arriba y se vieron

asustados: había un U.F.O. que estaba acercándose rápidamente. Todos, incluso un gato y

un perrito que antes estaban jugando, huyeron de ahí. Diez minutos más tarde, el U.F.O.

se había aterrizado y se abrió una puerta. Las personas volvieron a acercarse puesto que

estaban muy curiosas. Poco después, salió un pequeño hombre verde con orejas más

extrañas para explorar la tierra a que había llegado. Una mujer mayor, que estaba muy

cerca del U.F.O. no aguantó más y perdió consciència y cayó al suelo. El hombre verde se

asustó, dio la vuelta y volvió a entrar. Se cerró la puerta y el U.F.O. se marchó. Al día

siguiente toda la gente que había visto el espectáculo tuvo una cita con la prensa para

explicar todo lo que les había pasado.

1C (INNro)

... El otro día estaba sentada en un bar de la Plaza Cataluña. Fue un día muy tranquilo. De

repente, a las cuatro y tres, vi a una chica que se asustó, Su perro empezó a correr detrás

del gato que se había caído del árbol. Tres minutos más tarde todo el mundo estaba
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mirando el cielo. Se vio un objeto volante ahí arriba. El perro siguió correr detrás del gato.

A las cuatro y doce los animales se pararon, mirando el cielo. La gente se fue, corriendo,

porque el objeto bajaba. A las cuatro y veinticinco casi ya había alcanzado el suelo. El gato

y el perro se miraban muy furiosamente. Diez minutos más tarde bajó un hombrecito

extraterrestre, parecido al catán. Los animales volvieron a correr y empezaron a lucharse.

El hombrecito se asustó y volvió a entrar en el objeto. Una señora se cayó al suelo. Perdió

la consciència. A las cinco menos diez el objeto desapareció. La señora volvió a ganar su

consciència y miró el cielo y los animales lo estaban mirando también. Nadie comprendía

nada del acontecimiento. Al día siguiente todos contaron la historia a la televisión.
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