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Transcripción integra de las entrevistas 

A lo largo de la tesis los fragmentos discursivos aparecen citados según la 
numeración que se indica en las siguientes transcripciones. La nomenclatura de la cita sigue 
en siguiente código: (D1,63:66) indica la primera entrevista del sujeto D, de las líneas 63 a 
la 66.  

En todo caso el discurso del entrevistador se identifica por el código de inicio de 
línea E:, y el del sujeto entrevistado por su letra identificativa. Entre paréntesis aparecen los 
comentarios, las mayúsculas indican volumen elevado de voz, el signo // indica un corte en 
el discurso, el signo (xxxx) indica un fragmento incomprensible. 
 

Entrevista A1 
 
    1  E: Para empezar, empiezas tu con esto porque quiero que me dibujes aquí un 
    2  ordenador (pone papel  DIN-A4 y bolígrafo a disposición de A:) 
    3  A: Dibujo muy mal, eh? 
    4  E: bueno, me haces un dibujo de un ordenador y ya está... 
    5  A: (duda durante un minuto, luego dibuja una pantalla cuadrada y plana) 
    6  E: la verdad es que esto tiene truco, porque como tienes uno delante... 
    7  A: (dibuja debajo el teclado) teclado, no me acuerdo...aqui va asi...este es de 
    8  los nuevos, jejeje 
    9  E: ya veo que te vas a la gama alta (ha dibujado una pantalla plana) 
   10  A: es que es más fácil dibujarlo... 
   11  E: no, y que vale la pena además... 
   12  A: esto seria una especie de impresora... esto seria la mesa...y tenemos el 
   13  teclado...mmm... aqui en una cajón podría ir un escáner... te pongo la marca 
   14  lexmar o alguna cosa así (risa) 
   15  E: hombre eso esta bien (risa) 
   16  A: ahora no me acuerdo si es así o así o... (apunta el nombre sobre el scaner, y 
   17  sobre la impresora)...HP520 ...que es la mia...algún periférico, ya no me 
   18  acuerdo. ¿Los cables no te los dibujo, no? 
   19  E: Tú mismo, es cosa tuya. 
   20  A: Yo es que tengo aquí...coño! ya decía yo! 
   21  E: que? falta algo? 
   22  A: la unidad...la voy a hacer aqui (dibuja la caja, resaltándola en un lugar 
   23  central) 
   24  E: mmm (asentimiento) 
   25  A: aunque estos, también va detrás no? el... en algunos, no? (se refiere a la 
   26  "unidad" detrás de la pantalla plana) 
   27  E: no. bueno, no, yo no he visto de estos... 
   28  A: este seria el..., ¿pongo CD?...es que yo dibujo muy mal 
   29  E: pues mejor 
   30  A: pongo CD (lo pone)...esto sería el disket que podia estar más abajo, y... el 
   31  módem seria interno o sea que no lo voy a dibujar 
   32  E: (risa) 
   33  A: y... la grabadora...no lo se... es que exactamente no tengo una noción física 
   34  de cómo es una grabadora, entonces no. 
   35  E: mm, mm. 
   36  A: aquí irían cables. aquí también. 
   37  E: ¿por encima del teclado? (para sujerir que a veces el cable del ratón sí va 
   38  por encima, ha olvidado el ratón) 
   39  A: no, por detrás 
   40  E: ah, vale. 
   41  A: o sea, perdón, por aquí, por detrás 
   42  E: ya, ya, ya lo entiendo... 
   43  A: y aquí, de aquí a aquí, es que tengo la impresora aquí pero (está dibujando 
   44  en referencia a su equipo de sobremesa en Pamplona) claro no la voy a... 
   45  E: bueno, es igual. Yo he dicho UN ordenador, no el tuyo. 
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   46  A: Ya, pero uno tiende a dibujar... estos son los...iconitos (dibuja iconos 
   47  sobre la pantalla) pequeñitos. 
   48  E: hombre lo del módem lo puedes solucionar poniendo el cable a la pared o al 
   49  teléfono... 
   50  A: saldría de aquí, de atrás, y por aquí iria...aquí, que es donde tengo yo la 
   51  línea. Sería el teléfono. 
   52  E: vale. 
   53  A: (hace recuento) teclao, unidad, pantalla...impresora, ehhhhhh, escáner y la 
   54  grabadora no se cómo es. 
   55  E: se parece mucho a un CD, no? 
   56  A: eh? (está concentrado) 
   57  E: se parece MUCHO a un CD 
   58  A: lo que pasa es que no se si se puede integrar aquí... yo creo que si, ¿no? sí 
   59  se puede... 
   60  E: se parece mucho. 
   61  A: pues esto podría ser una grabadora, por ejemplo. Pongo G. 
   62  E: mm, mm. 
   63  A: el CD, la unidad de disco, la unidad A...la grabadora... las placas interior 
   64  no te las voy a dibujar porque no lo se. 
   65  E: je, je, je. no. 
   66  A: ehhhhhh, (silencio 30 s.) ¿que más me falta? (dibuja teclas en el teclado) 
   67  E: ¿eso son las teclas, no? 
   68  A: si. 
   69  E: bueno, tampoco hace falta que las pongas todas...no le pongas las letritas 
   70  ahora... 
   71  A: (sigue dibujando, mientras piensa qué falta) me las sé, eh! ... los 
   72  números... 
   73  E: ¿que hicistes, taquigrafía? que digo, mecanografía? 
   74  A: no, no, pero hice un curso de mecanografía, pero en una académia, eh? 
   75  estuve... estuve, cuando la gente esta una semana en, en la primera fase yo 
   76  estuve quince dias porque la verdad que era muy torpe. 
   77  E: je, je... (complicidad) 
   78  A: y no conseguía hacer todo, no, porque yo quería manejarme más...pero... 
   79  E: yo hice también, pero me parece que no pasé de ochenta por minuto. 
   80  A: si, yo tendré unas 80 o 90, no llego a 100. 
   81  E: tenía, tenía, perdón, ahora no... ahora soy... 
   82  A: no eres taquigrafo ni nada por el estilo? 
   83  E: estoy en la era digital (muestro los dos indices tecleando) 
   84  A: pero ¿escribes así o...? (X)...teclao, mm, mm,...¿qué más?¿qué más? Ah, 
   85  si!!!, podria dibujarle aquí...¿sabes lo que es esto?... ¿como podria yo dibujar 
   86  esto? (dibuja algo encima de la pantalla y escribe)...una WEB CAM. 
   87  E: ahhh. claro. 
   88  A: que no se dónde iría, iría aquí... y aquí le podríamos poner una cosa que vi 
   89  en la feria que me pareció impresionante... (dibuja una cámara digital) aqui 
   90  iría, podía tener aquí... una cámara digital. ¿eh? no se como dibujarla, la voy 
   91  a dibujar así. 
   92  E: pues como una cámara de fotos y ya está, ¿no? 
   93  A: que me pareció una auténtica maravilla, ahí, creo que se enganchaba a un 
   94  puerto detrás... 
   95  E: mm, mm. 
   96  A: y era una gozada, era una foto, o sea,... es que era increible...tenia una 
   97  capacidad de sacar todo el recorrido y entonces luego lo introducías tu y 
   98  podías... era impresionante. Para mí, vamos... webcam, cámara,...ehhh, 
   99  grabadora, ehhh, escáner, impresora... no me acuerdo de nada más. 
  100  E: bueno, pues, nada. hombre no es un exámen esto, ya lo sabes. 
  101  A: ya. no. hombre por las cosa que lees y tal. Y un ordenador es todo eso, por 
  102  lo menos para mí. 
  103  E: claro. 
  104  A: Auuunque luego no sepa utilizarlo muy bien. 
  105  E: ¿no? 
  106  A: para mi desgracia, no, no. Me da mucho miedo además, me da mucho miedo. Ahora 
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  107  cada vez menos. 
  108  E: oye y ¿cuando es la primera vez...? ¿tú recuerdas la primera vez que, que 
  109  vistes un ordenador, o que fuistes consciente de que aquello era un ordenador? 
  110  A: (piensa) 
  111  E: la primera vez de todas. ¿sabes? 
  112  A: si. 
  113  E: que seguramente no fue en casa... 
  114  A: no. 
  115  E: o sea, la primera vez. 
  116  A: (piensa) yo creo que realmente la primera vez que me di... la primera vez que 
  117  me... yo creo que fué en la universidad. Un dia que fuí al centro de 
  118  informática, de ordenadores que había a disposición de los alumnos, y... y fué 
  119  hace pues hace 7 u 8...bueno, 5 y 2 siete, pues hace unos  5 años, no, hace más, 
  120  hace unos 7 u 8 años. Ya te digo, un aula para... para hacer trabajo y para... 
  121  E: ya. 
  122  A: y fué ahí donde me di cuenta de un ordenador, porque además no sabía casi 
  123  nada. Y entonces a raiz de eso me compré mi primer ordenador que era un 486 
  124  normalito y ahí es donde fuí empezando. 
  125  Antes ya había visto y era consciente, pero no había manejado. 
  126  E: no, pero yo no digo manejar, yo digo la primera vez que te acuerdes tu que 
  127  alguien habló... de un ordenador, o vistes algo que era un ordenador. Igual fué 
  128  en la tele, o en alguna película... 
  129  A: no. tengo una noción, pues fíjate, que es muy curiosa ¿sabes? fué hace... 
  130  pues fíjate, tendría yo...yo estaba en 8º de EGB en un colegio de curas, los 
  131  agustinos, y mis amigos se apuntaron a un curso de informática, los sábados por 
  132  la mañana...que era, ¿cómo se llamaba aquel...el sistema operativo de entonces, 
  133  el...el Pascál o...? 
  134  E: Pascal, Cobol,... 
  135  A: bueno, pues estaban dando pascal...y yo decía y yo decía, coño y esto? 
  136  E: si. 
  137  A: iban un sábado a la mañana, yo no iba porque no, no no... no lo 
  138  consideraba... ja ja ja ja, no me apetecía, no me apetecía, no lo consideraba 
  139  oportuno y realmente no sabía lo que era. Y luego además me dí cuenta que tuve 
  140  razón, sin quererlo,...ja ja ja, porque aquello se quedó... enseguida se quedó 
  141  atrás y no les sirvió para nada, para nada. Y esa fué otra vez, fué otra de las 
  142  veces que me dí cuenta de que... 
  143  E: no, pero ahí, en todo caso, me dices... la informática. 
  144  A: si, más que todo la informática, pero yo no... la informática la asociaba con 
  145  el ordenador, con la máquina. 
  146  E: y ¿la máquina? 
  147  A: ¿la máquina? es que la primera vez que vi una máquina... bfff...bffff 
  148  E: bueno, la primera o la primera que recuerdes, claro... 
  149  A: si, la primera... físicamente... claro una cosa es verla físicamente y otra 
  150  verla a través de televisión y a través de revistas, ¿no? 
  151  E: pues eso también. yo es que me acuerdo de la primera vez que vi un ordenador 
  152  y era una película... era ciencia-ficción y tal, y claro no era ni un ordenador, 
  153  era una especie de luces que se encendían y apagaban y una cinta que giraba 
  154  ¿sabes? 
  155  A: sí, aquellos ordenadores grandes, con unas unidades... 
  156  E: yo me acuerdo de eso. 
  157  A: yo es que no tengo un recuerdo muy nítido de la primera vez que vi un 
  158  ordenador, eh! 
  159  E: ¿no? 
  160  A: (silencio) 
  161  E: Hasta que lo vistes físicamente. 
  162  A: físicamente... pero sí puede ser que lo vería físicamente en el colegio, 
  163  igual antes que en la universidad, pero... cuando me refería a la universidad 
  164  fué cuando ya fuí consciente de lo que era un ordenador y para qué serv.. para 
  165  qué lo podíamos utilizar ¿no? y las aplicaciones. Pero verlo físicamente igual 
  166  fué en el colegio cuando te he contado eso de... eran aquellos los primeros 
  167  ordenadores, eso fué... en 8º de EGB, o sea, tengo 27 años, quitale...unos 
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  168  cuantos... en los agustinos en Pamplona. 
  169  E: y entonces...¿qué pensabas de aquello? 
  170  A: que no servia pa ná... es que realmente no, no, no tenia consciencia de un 
  171  ordenador porque no sabía nada, entonces es cuando conocía gente que empezaba 
  172  con aquellos ordenadores, con los Amstran, con los Amstran que eran unos... 
  173  E: pequeñitos... (Amstrad eran grandes, los pequeños eran otras marcas) 
  174  A: pequeñitos, si, y empezaba la gente a hacer el tonto y fué esa gente que ha 
  175  empezado entonces  que, la que ahora nos lleva un poco de ventaja, porque ahora 
  176  ya saben muchas más cosas... no le da miedo. Y entonces y me acuerdo de eso que 
  177  era... 
  178  E: Y había gente de esa en el colegio, ¿no? 
  179  A: Había algunos, si, algunos había. Y luego... al año siguiente yo conocí a un 
  180  chico, que ahora es muy amigo mio, que me acuerdo que tenía un Amstran 
  181  y...empezaba a hacer el tonto con el ordenador y... tenía mucha más consciencia 
  182  y le tenía mucho menos miedo que yo. 
  183  E: mm, pero ¿no habías ido nunca a jugar allí? 
  184  A: nada. nunca. no, porque nunca me han interesado los juegos, por ordenador, 
  185  nunca. Pero yo creo que la primera vez que lo vi no es en el colegio... y luego 
  186  me acuerdo del salto a BUP y encontrarme con Luís, que yo lo malcrié un poco y 
  187  tal... 
  188  E: je je je 
  189  A: pero, pero si que él tenía un Amstran negro, de estos ordenadores muy muy 
  190  viejos que pues empezó a hacer el tonto y luego a raiz de él pues yo empecé a 
  191  hacer informática por él porque venía a mi casa, me corregía las cosas y... 
  192  E: pero con aquello, seguramente, no se podia hacer casi ná... 
  193  A: bueno, no se lo que hacían. no, me imagino que jugaban y poco más. No lo he 
  194  manejado nunca, pero los he visto y decía... además, y esos ordenadores me 
  195  recuerdan a los de los niños que venden de juguete, que se puede hacer alguna 
  196  cosa, no se si los has visto... 
  197  E: alguno he visto. 
  198  A: yo es que el otro dia... he visto alguno, no es... es un ordenador, es de 
  199  juguete porque claro es para niños... e incluso te parecen, a mí me recuerdan a 
  200  aquellos, a los Amstran, negros, eran negros creo. Pero yo creo que la primera 
  201  vez // 
  202  E: pero, ¿que tenían, su pantalla y todo? ¿o iba con la tele? 
  203  A: yo, yo creo...yo no me acuerdo... yo creo que no iba con la tele yo creo que 
  204  tenia su pantalla, eh? 
  205  E: si, el Amstrad...si, es verdad... (dudando) 
  206  A: es que no tengo un recuerdo muy claro. 
  207  E: hasta que te encuentras con un ordenador en la uni. 
  208  A: si, en la universidad donde realmente me di cuenta de lo que es y para lo que 
  209  sirve, y lo que puedo hacer... y sobre todo lo que no puedo hacer. Con un 
  210  ordenador siempre ma he dado cuenta de lo que no soy capaz de hacer, más que de 
  211  lo que puedo hacer. 
  212  E: ¿y eso? 
  213  A: pues porque si, porque ahora por ejemplo he hecho 3 o 4 cursos en el INEM 
  214  y...veo que puedo hacer muchas cosas pero que todavía... todavía, je je, la 
  215  relación jeje que establezco con el ordenador es de miedo, de respeto ¿no? y... 
  216  poco a poco lo voy // 
  217  E: de respeto, de miedo... 
  218  A: lo voy perdiendo,eh? con el tema de navegar (hace gesto de clic en ratón con 
  219  la mano) y bajarme cosas y...pero me siguo... (sonrie) me sigo resistiendo, la 
  220  verdad es que si. Me gustaría sobre todo manejar más Excel o Access, y la verdad 
  221  es que he dado un curso y... 
  222  E: yo lo que no he entendido nunca es eso, ¿que quiere decir tener miedo? 
  223  A: (chasquea la lengua) mmmm, eeeee... 
  224  E: ¿tú lo sabes, no que no se rompen los ordenadores? 
  225  A: No no no claro. Seguramente es un miedo más bien físico por el tema de...¿se 
  226  puede romper el ordenador?¿no se puede romper? y realmente, tampoco... da igual 
  227  ¿no? no creo que se rompa... a mí... la verdad es que sí, alguna vez lo he 
  228  pensado y digo, bueno pero ¿por qué?...¿por qué tengo miedo al ordenador? si es 
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  229  absurdo, no se va ha romper...y... lo he empezado a perder con el tema de 
  230  internet (hace gesto de clic en ratón con la mano) , con... hice dos cursos, 
  231  en... en el INEM, además dos de Internet porque quería meterme un poco y...ver 
  232  como va el navegador, bajarte cosas y creo que me ha ido muy bien, y la verdad 
  233  es que he empezado ha hacer cosas y... muy bien. Navegar mucho (hace gesto de 
  234  clic en ratón con la mano) , bajarme cosas, mirar información, a nivel... so 
  235  sobre todo lo que es información, eh?, más que comunicación. 
  236  E: En esos cursos no hicistes nada de hacer páginas, poner cosas en la red... 
  237  A: Si, si. Y trabajamos con FrontPage. Pero... 
  238  E: Pero no has hecho nunca ná. 
  239  A: No, era algo que no lo cogí bien, la verdad. Es que eran clases muy... El 
  240  FrontPage no es que sea... bueno, para mí es complicado, entonces intentaba 
  241  explicarnos cómo elaborar una página web, hacerla nosotros y luego ponerla 
  242  pero...buffff... O la profesora no explicaba bien o yo no entendía, y al final 
  243  era todo como un mecánico y yo realmente no... no cogía el funcionamiento del 
  244  programa y decía esto me parece una... me parece absurdo, o sea. Pero si que 
  245  algo hice y algo entendí de FrontPage. 
  246  E: Pero el sistema de funcionamiento de la Internet eso sí que lo entiendes. 
  247  A: Sí. Más o menos sí. Y luego todo lo que le rodea, a nivel de proveedores, 
  248  de............ de empresas, de portales, de... todo eso sí he leido algo y...sí. 
  249  Es lo que más me ha interesado realmente, aparte de del procesador de textos, el 
  250  Word y poco más. Y el año pasado empecé algo con Windows 98, con... 
  251  E: bueno, pero eso es ahora, con el que tienes, ¿no? 
  252  A: si, si. 
  253  E: y ¿qué ordenadores has tenido? Vamos a intentar hacer un poco biografía... 
  254  A: biografía informática, ¿no? 
  255  E: biografía informática, ja ja ja 
  256  A: pues es muy fácil, he tenido dos. He tenido un 486, un clónico... 
  257  E: el primero que TE compraste 
  258  A: el primero que me compré, que era un 486... 
  259  E: ¿era cuando estaban de moda? o sea, ¿era el ordenador que tocaba, o...? 
  260  A: si, si, si... (despistado) 
  261  E: ¿era cuando había 486? 
  262  A: era cuando había 486. Y bueno, era... en ese momento compramos lo que es... 
  263  compramos todo, la pantalla... bueno, compramos no... compraron, poruqe lo 
  264  compró mi padre (rie), la pantalla, el teclao, que era bastante malo, una 
  265  impresora una HP520 o así que todavía nos dura que dura bastante... y poco más y 
  266  ya está. Y hace año y medio... // 
  267  E: ¿y con qué trabajábais allí? 
  268  A: ¿con qué trabajaba? 
  269  E: con Windows... 
  270  A: básicamente con Windows...97, el anterior al 98 ¿cual es? 
  271  E: 95 
  272  A: 95, perdona. 97 no ha existido. Trabajábamos básicamente con el Windows 95, 
  273  y... 
  274  E: ¿no has hecho nada sin Windows? con DOS, aquello... 
  275  A: nada, sin Windows no he hecho nada, ¿qué? 
  276  E: el sistema D.O.S. 
  277  A: nada, nada. 
  278  E: hace más años, tu ya entrastes directamente con el Windows. 
  279  A: entré con Windows, entré con las ventanitas, entré directamente al reino de 
  280  Bill Gates, o sea que... no tengo nada que... 
  281  E: ya estas pillado desde el principio... 
  282  A: si 
  283  E: pero es más liao, ¿no? 
  284  A: ¿el qué? 
  285  E: no sé, tanta ventana despista. 
  286  A: ¿tú crees? noo 
  287  E: pse. 
  288  A: Eso es lo que he oido, hombre desde... los que estais acostumbrados a 
  289  trabajar... que estais acostumbrados a trabajar con un sistema, ¿cómo es, 



 

8/ 129 

  290  hombre?... (golpea la mesa)el sistema anterior... 
  291  E: MS-DOS 
  292  A: con el MS-DOS, me imagino que os es más fácil darle al teclao yo creo que 
  293  andar con ventanitas... pero para los neófitos es mucho más fácil las 
  294  ventanitas, te lo aseguro. 
  295  E: pero, ¿es más fácil para aprender?, o es más fácil // 
  296  A: para aprender y para... coger todo, seguro. Y no tienes que memorizar... y 
  297  aprendes de una forma mucho más racional, si quieres, lógica. Sabes más o menos 
  298  una base, y a partir de ahí vas entrando y vas saliendo, porque la configuracion 
  299  de todos los programas es más o menos la misma, ¿no? 
  300  E: ¿se parecen, no? 
  301  A: bastante. se parece bastante. 
  302  E: entonces es fácil pasar de uno a otro... 
  303  A: sí, claro, ahí está la gracia. 
  304  E: y con ese primer ordenador, cuando... ¿que lo compraron para tí?¿o sois más 
  305  hermanos, o cómo va la cosa? 
  306  A: no, somos dos hermanas y fundamentalmente lo compraron para mí hermana y para 
  307  mi. Mi hermana, para mi hermana mayor no, bueno para mi hermana mayor no porque 
  308  ya había acabado la carrera y es... y ya no tiene que hacer trabajos ni nada por 
  309  el estilo, pero mi hermana que estaba estudiando lo mismo que yo pues teníamos 
  310  que entregar trabajos y bueno a mi padre también le picó un poco porque hizo dos 
  311  cursos de informática, luego tampooco lo iba a tocar mucho, pero... bueno, 
  312  fundamentalmente por mi hermana y por mi. Porque queriamos hacer cosas. 
  313  E: O sea, para la universidad... 
  314  A: Exacto, para hacer trabajos para la universidad. Fundamentalmente para eso, 
  315  eh? para hacer trabajos. 
  316  E: Y ¿no teníais acceso a...? 
  317  A: Sí, teníamos acceso a las salas estas pero estaban muy masificadas, y era un 
  318  auténtico... coñazo, vamos. Y tenias que pedir un dia hora, luego... terminar el 
  319  trabajo en una hora pues es imposible, pedir otro dia hora, a su vez 
  320  imprimirlo... Había una sala, entonces cuando yo estaba había una sala y había 
  321  muchísisma gente. Entonces, claro. Ese fué el primer ordenador, y el segundo me 
  322  lo compro hace... me lo compran hace...¿año y medio? no hace un año, y es un 
  323  pentium III, lo compré en jamp, en jump // 
  324  E: el, el...con el otro aún hacías trabajos, ¿no? 
  325  A: si, si, con el otro básicamente hacía trabajos e imprimía no hice nada más. 
  326  E: Y de repente te encuentras que ya no puedes hacerlo... 
  327  A: de repente me encuentro que hago dos cursos de... de...(golpea dos veces la 
  328  mesa) de Internet y quiero un ordenador, quiero una unidad, una CPU para poder 
  329  navegar y trabajar en la red. Básicamente (sigue dando golpecitos en la mesa), y 
  330  con un 486 yo entendía que lo iba hacer muy despacio, y aparte de que ya de por 
  331  sí Internet tienes que tener bastante paciencia, depende del ordenador, yo no 
  332  tengo mucha paciencia, si encima le pongo un 486 pues yo sabía que me iba a 
  333  desesperar y entonces no iba a hacer nada. Y el ordenador estaba bastante 
  334  cascado, la verdad. Y entonces compramos el...// 
  335  E: ¿y qué hicisteis con el...? 
  336  A: lo, lo tengo en el trastero 
  337  E: ¿lo vendisteis, o...? 
  338  A: no. lo tengo en el trastero, ni me lo planteé. 
  339  E: ¿no? pasarselo a alguien o...no pensasteis nada 
  340  A: si...no, pero me da vergüenza pasarle eso a alguien porque si yo... es que a 
  341  mí, dejar... lo podría dejar por ahi, pero tampoco... pensé llevarlo a algún 
  342  rastro o a alguna asociación de... 
  343  E: claro 
  344  A: pero luego dije lo dejo en el trastero y si me lo pide alguien se lo doy, si 
  345  no me lo piden yo por mí mismo no lo voy a ofrecer, me da un poco de palo 
  346  ofrecer eso porque es algo que yo no quiero y... 
  347  E: pero ¿qué es?¿que no funciona? ¿está cascao cascao? 
  348  A: no, sí funciona. 
  349  E: pero ¿tenia algo roto? ¿se colgaba? 
  350  A: no, no, se colgaba pues como se cuelgan ahora, que de repente les pasa algo y 
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  351  no sabes por qué. Pero no se colgaba, no. 
  352  E: entonces ¿por eso fué por lo que cambiásteis? (neutral) 
  353  A: Básicamente por el tema de Internet, si. Totalmente, vamos. Me empeñé yo y 
  354  si, si. 
  355  E: ¿tú? 
  356  A: si, si. 
  357  E: (silencio) 
  358  A: bueno y a mi padre también le apetecía un poco lo de Internet, pero lo 
  359  fundamental, yo fuí un poco la...el que le pinchó y el que estaba detrás y... 
  360  vamos a comprar uno... 
  361  E: y ¿pusistes pasta para este? 
  362  A: no, no, tampoco. 
  363  E: subvencionao siempre, je je je 
  364  A: si. sólo... esta vez sólo compramos la CPU, eh? 
  365  E: claro, la pantalla y todo eso, pues... 
  366  A: la pantalla, y... bueno, y un teclao compramos anteriormente, ehhhh, hace dos 
  367  años compramos un teclado, antes de comprar la última CPU, porque el otro estaba 
  368  también muy cascado y compramos un teclao nuevo. Y mi hermana, en Bilbao también 
  369  se compró un pentium II, me acuerdo,  pero con todo... 
  370  E: ¿la mayor?¿la que acabó la...? 
  371  A: si, si, vive en Bilbao y se compró un pentium II. 
  372  E: (silencio) 
  373  A: y también estaba con...alguna vez juga...cuando estaba con ella que he ido a 
  374  su casa, pues yo al haber hecho el doctorado allí pues...estaba haciendo el 
  375  tonto con internet y haciendo cosas, y al ver el ordenador en su casa y yo 
  376  llegar a casa de mis padres y no tener nada, pues...también era un poco...una 
  377  putada. (silencio) 
  378  E: y, tanto el uno como el otro, ¿donde lo comprásteis? ya me has dicho uno en 
  379  el Jump, que es una cadena y ... 
  380  A: Sí. El primero en Jump, el segundo en... No, perdona, el segundo, el Pentimun 
  381  lo compramos en Jump. Y el anterior... ehhh, lo compr...bueno, lo compró mi 
  382  padre, ehhh...lo compró mi padre en Niebla que es una tienda local de Pamplona 
  383  que se dedican a abastecer a oficinas, entonces como en su oficina el había 
  384  comprado todo el sistema informático en Niebla, pues le... habló con el tipo, 
  385  que tampoco tenia mucha idea y...le explicó un poco, comprate esto esto y esto. 
  386  E: mm, mm. 
  387  A: Pero... bueno, tampoco... como luego le han seguido comprando y... lo que 
  388  pasa es que es una tineta bastante... en su momento... es una tienda bastante 
  389  cara, entonces, entonces al comprarme el Pentium dije no, no porque vimos 
  390  precios y a mi padre no le apetecía hablar con el tipo, porque bueno, habían 
  391  comprado en otro lado y...eso. Pero el primero fué por que mi padre conocía 
  392  al...al de la empresa que se llama Niebla, que ya te digo, es una empresa que se 
 
  393  dedica a eso. 
  394  E: o sea, que ya no buscasteis...no comparasteis, no... 
  395  A: ¿en el segundo? en el primero no, en el primero lo compramos. 
  396  E: en segundo si, ¿no? 
  397  A: el segundo sí, fuí con un amigo, con este que te dije que me encontré en el 
  398  (X)... 
  399  E: ¿Luís? 
  400  A: Luís. Luís, Luís, eso es. Y bueno, yo más o menos tenia algo de idea, 
  401  pero...no me apetecía mucho ir sólo, sino quería ir con él y que me ayudara un 
  402  poco. Pero bueno, fué muy fácil, fuimos a 3 o 4 tiendas pedíamos presupuestos... 
  403  E: ¿hay tiendas allí, y bien? 
  404  A: si, hay mucho. Bueno, qué puede haber, puede haber 7 u 8 punteras que tengan 
  405  todo, más o menos. Fuimos a 4 o 5 para hacernos, más o menos, para hacernos un 
  406  listado de precios y de referencias de ordenadores, y el más barato fué el de 
  407  Jump, que era la unidad, había una oferta entonces, lo que pasa es que las 
  408  ofertas yo creo que es como lo de los coches, entonces yo creo que no se si 
  409  creermela o no, pero yo creo que era un oferta bastante interesante, eh? 
  410  E: ya 
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  411  A: ahora no me acuerdo del precio pero... 
  412  E: ¿había, había diferencia con los otros? 
  413  A: si, si había bastante. 
  414  E: pero 10 o 20 mil pelas... 
  415  A: había diferencia, si, lo que pasa es que no...no... los otros creo que iba 
  416  incluido el sistema operativo, en este no. Pero bueno, me lo... piratearon todo. 
  417  E: pero tienes que conocer gente... 
  418  A: claro. Pero conocía a Luís y conocía a otro chico que lo con... que... en ese 
  419  momento trabajaba en el Pans, como yo los fines de semana que está estudiando... 
  420  esta estudiando una especie de FP inform... una FP en informática que hay en 
  421  Navarra, que lo ha montado ahora el Gobierno de Navarra allí una empresa privada 
  422  y son tres años de especialización informática, FP, bastante bueno. Entonces 
  423  claro es un tio que claro manejaba bastante, y me... me acuerdo que... que me 
  424  puso el sistema operativo, lo puso... o sea, me lo puso primero Luís y luego no 
  425  se que problema hubo y me lo volvió a poner este chico, lo quitó y lo volvió a 
  426  poner. Se suele... es una práctica habitual en la gente que...cada dos o tres 
  427  años pues darle una vuelta al ordenador, pero ahora ya no lo voy a hacer, no, lo 
  428  hice. Y eso fué este verano, cuando me volvieron a introducir todo el sistema 
  429  operativo, sacarlo y volver a introducirlo. 
  430  E: es una suerte eso, de que... 
  431  A: si. Y meten algún programilla nuevo, y... metieron el navegador, el Netscape 
  432  creo, y luego también dos o tres proveedores de Internet. 
  433  E: Y ahora el Luís este ya debe tener el Pentium, yo que se, no, ya debe tener 
  434  el, el... 
  435  A: no, Luís ahora ya no... 
  436  E: debe comprarse lo último, ¿no? 
  437  A: no, ya. Tiene un Pentium II, si, tiene un Pentium II lo que pasa es que se 
  438  gastó mucho dinero en una pantalla, se compro, si, se compró una pantalla 
  439  de...// 
  440  E: eso es que se pasa mucho rato. 
  441  A: si, se pasaba, se pasaba. 
  442  E: es un vicioso, ¿no? 
  443  A: antes si, se pasaba más jugando y... se pasaba más... 
  444  E: ¿curra en eso, no? 
  445  A: no, es ingeniero pero no curra en eso, no no no. Se pasaba más en, tuvo que 
  446  hacer un proyecto de fin de carrera y...estuvo claro. Entonces quería comprarse 
  447  una impresoa buena... perdon una pantalla buena...también se compró un escáner, 
  448  que había una oferta entonces, y se compró una impresora, y como su hermana 
  449  también hace trabajos y tal, bueno, pues así... 
  450  E: eso cuando tu, cuando lo mirasteis todo aquello... 
  451  A: un poco antes, un año antes, se compró la impresora y el escáner porque había 
  452  una oferta conjunta de impresora y escáner. 
  453  E: Ah, si, si, ahora lo hacen mucho eso, es verdad. 
  454  A: sí, y entonces se compró...pero Luís al empezar a trabajar en una fábrica 
  455  y...y estar mucho tiempo en el trabajo ya casi no toca el ordenador. No lo toca, 
  456  porque... 
  457  E: pero tiene sistemas operativos en casa, y tendrá grabadora, y tendrá... 
  458  A: no, no, tiene escáner, tiene... toca poco comparado con lo que antes hacía, 
  459  tiene escáner, modifica alguna foto, pero... A él le gustaría tener Internet 
  460  pero tal y como tiene la vivienda es un rollo porque tiene que pasar el cable 
  461  por todo, por toda la casa porque él tiene el... la casa su habitación la tiene 
  462  al final de... de la vivienda porque vive en una casa de lo viejo de Pamplona y 
  463  las casas son, las fachadas son muy estrechas y muy largas... 
  464  E: ya 
  465  A: entonces su habitación está al final, entonces el cable tiene que pasar por 
  466  la cocina y... 
  467  E: desde la fachada, si. 
  468  A: tiene que pasar desde su hab... desde el salón por toda la cocina y...así. 
  469  E: pero no pasa nada, yo me parece que dentro de casa tengo desde la entrada 
  470  hasta, hasta, me parece que hay como 10 metros... 
  471  A: pero tu vives sólo y Luis vive con sus padres. Ja, ja, ja, y a su madre no le 
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  472  hace mucha gracia... 
  473  E: Ja, ja, ja. No le hace mucha gracia el cable... 
  474  A: sobre todo porque tiene que pasar por detras de todo, tiene que mover toda la 
  475  cocina. 
  476  E: a lo mejor no le hace mucha gracia porque tiene que pagar... 
  477  A: no, ja ja, no, lo pagaría el, vamos, pero...eso no, no el problema es, vamos, 
  478  de infraestructura, de obra, no por otra cosa. Y bueno, y trabaja poco, lo que 
  479  si nos mandamos es muchos correos y tal, pero ahora con lo de que la 
  480  inviolabilidad del correo en las empresas no se si le podré mandar porque... me 
  481  manda fotos, le mando fotos, y eso... 
  482  E: Je, je, je. 
  483  A: No, pero, es broma. Pero si que me ayudó, para comprar el Pentium II me ayudo 
  484  y me dijo comprate este Jump que la realidad-precio, la relación calidad-precio 
  485  es interesante. Ese es el que me compré. 135 mil pelas. 
  486  E: porque ¿no te fias de los vendedores o qué? 
  487  A: de... ¿si me fio? pues si. 
  488  E: no, porque son gente que bueno, no se... 
  489  A: Jump es una cadena, que trabaja a nivel nacional y que... 
  490  E: si aquí mismo hay uno. 
  491  A: ...y que, yo entiendo que no tiene mucho sentido que me engañaran. 
  492  E: engañar, no... ¿cómo te van a engañar? 
  493  A: por eso mismo, que me fio, si, si, me fio. Me fió, pero, bueno, quería ir con 
  494  Luís. Porque era un soporte más para mí. 
  495  E: ya, ya. 
  496  A: para convencerme y decir este. ja ja ja. 
  497  E: no, es que no se, a veces... o sea, mi padre no se compraría nunca un 
  498  ordenador pero si se lo comprara no se fiaría nunca, es que él no se fia nunca 
  499  de los vendedores, je je je, siempre se cree que lo quieren engañar. 
  500  A: (triunfal) ¿Es vendedor tu padre? 
  501  E: No, no es vendedor, ja ja ja 
  502  A: ja, ja, ja. 
  503  E: no, no es vendedor, no. 
  504  A: es que mi padre es vendedor, aunque sea de pisos y tal, bueno... vendedor, es 
  505  promo... construyen y venden también, y entonces claro, je je je. 
  506  E: je je je (complicidad) 
  507  A: entiende un poco del rollo del vendedor, porque... va siempre a un sitio a 
  508  comprar ladrillos y le sueltan un rollo y así... y él suelta muchos rollos. 
  509  E: y él suelta muchos rollos... 
  510  A: y los suelta bien, la verdad es que los suelta bien, pero no es un... 
  511  vendedor al uso. Pero si que entiende bien la relación comprador-vendedor y sabe 
  512  es... ja ja, bastante fácil. Hombre, yo creo que los vendedores de ordenadores 
  513  no son vendedores de coches. 
  514  E: (silencio) 
  515  A: de esos sí que no me fío. 
  516  E: ya (pienso, ¿tendrá coche?) 
  517  A: porque son unos gitanos, dicho por ellos, así, "somos unos gitanos". Dicho 
  518  por ellos... pero los de ordenadores sí que me fío, hombre tampoco tiene mucho 
  519  sentido que alguien te engañe con un coche, pero... pero, yo... no se. (piensa) 
  520  E: y la,...la información que hay disponible...los folletos y tal 
  521  A: si, básicamente no me los miro porque no lo entiendo. 
  522  E: no lo entiendes... 
  523  A: aparte de porque no lo entiendo porque, no es que no lo entienda es que no me 
  524  molesto en entenderlo. es como todo, me podría pegar un rato y... bueno, pero 
  525  como sabía que quería un Pentium III y más o menos, lo que podía encajarlo en lo 
  526  que es mi conocimiento lo encajaba y... un Pentium III... 
  527  E: hasta ahí llegas, ¿no? 
  528  A: estaba dentro de mi nivel de conocimiento, hasta ahí llego, y... a partir de 
  529  ahí no llegaba, y sabia que quería eso así que no me molestaba en leer los 
  530  folletos porque no me interesan. Me interesan más las revistas de Internet, la 
  531  Ciberpais la he comprado alguna vez, y... 
  532  E: mm, mm. 
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  533  A: pero bueno... y alguna vez he mirado el Ganar.Com... y alguna cosa así, 
  534  alguna cosilla así. Pero son revistas en contenido Internet, de...negocios 
  535  pero suaves, "ligths". 
  536  E: mm. 
  537  A: (irónico) Para yupies en formación y así... jajaja pero bueno, a mi algunas 
  538  cosas me interesan. La Ciberpais si que me interesa. 
  539  E: pero con respecto a la máquina siempres vale la pena saber algo más, ¿no? no 
  540  se... 
  541  A: si... 
  542  E: si, claro, es diferente, cuando tu dices voy a comprarme un coche y tal, pues 
  543  lo que te dicen es pues mire este color esta muy bien, bueno eso es una cosa, 
  544  mmm, no se... igual te pueden empezar a explicar, no se, pues tiene 6 válvulas o 
  545  tiene 8, ¿no?, pero si no tienes ni puta idea de qué es eso... ¿que te va a 
  546  vender? pues que es mejor que tenga ocho, pues claro, porque es más caro. Con el 
  547  ordenador, cuando hablas con los vendedores, mmmm... 
  548  A: (silencio) 
  549  E: a lo mejor te fías porque // (X) 
  550  A: era curioso porque los vendedores te suelen preguntar ¿sabes algo de 
  551  informática? entonces le dices, si, no. Si le dices no te lo explica de otra 
  552  forma. 
  553  E: ¿para tontos? 
  554  A: te van introduciendo, exacto... para tontos, te van introduciendo un poco en 
  555  el tema y... te van comparando pieza por pieza, te van comparando sistema por 
  556  sistema, te van comparando pues un ordenador con otro. Para que veas un poco la 
  557  diferencia. Yo algo sabía, de la memoria RAM, dela velocidad y tal... 
  558  E: claro si habias hecho un curso 
  559  A: ...algo, no no pero aún no había hecho los cursos, los cursos los hice 
  560  después, y ahora se algo más pero todavía no me molesto en mirar folletos. 
  561  E: los cursos los hicistes DESPUES de tener el ordenador Pentium. 
  562  A: hice, a ver, hice dos de Internet antes de tener el Pentium y una vez que 
  563  tengo el Pentium hago uno de... he hecho tres...(piensa) he hecho dos de 
  564  Internet y luego el último que he hecho ha sido de Ofimática, con una 
  565  introducción de Windows 98... Word, Excel y Access, y algo de, algo de Internet 
  566  pero ya lo sabía. 
  567  E: no eres lo que se llama "analfabeto informático" 
  568  A: no, no (orgulloso). No, yo lo que distingo es el sistema operativo del 
  569  ordenador en sí. O sea, de lo que es la caja con... o sea, entonces yo en cuanto 
  570  a la caja no es que la domine mucho (ironía)... Pero manejarme un poquillo pues 
  571  si. 
  572  E: pero no hace falta... 
  573  A: la misma diferen...la analogía es con el coche. Se conducir pero no se abrir 
  574  el capó. 
  575  E: (silencio) ¿es lo mismo que un coche un ordenador o que? 
  576  A: no, no es lo mismo, pero yo...para que me entiendas o para que me entienda 
  577  yo, je je 
  578  E: para explicarme ¿el qué? 
  579  A: por ejemplo, comparamos, yo que se... la velocidad de un coche con la 
  580  velocidad de un ordenador, ¿no?... o, las piezas ¿no? las piezas de un 
  581  ordenador, lo que es la... cómo van encajadas las placas y tal con un coche, 
  582  pues bueno pues yo soy igual de anal...con respecto a eso soy igual de 
  583  analfabeto, o parecido. 
  584  E: ya, pero es que has dicho que son dos cosas diferentes, el sistema operativo 
  585  y lo que hay debajo, ¿no? pero es que el coche no tiene sistema operativo 
  586  (sonrisa) 
  587  A: a ver si me entiendes, que yo le llamo el sistema operativo al conducir, al 
  588  saber... las habilidades... 
  589  E: ah, vale, es que no habia caido en eso. 
  590  A: el sistema operativo serían los intermitentes, o... el cuenta... 
  591  cuantaquilómetros, o... algo así, vamos. 
  592  E: mm, mm. 
  593  A: y ahora como cada vez... 
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  594  E: hombre hay coches con ordenador y que hablan, ya lo se, pero... 
  595  A: como cada vez son mejor, se complejizaría el manejo del coche...el 
  596  radiocaset, el cd, todo eso sería el sistema operativo del coche // 
  597  E: pero el ordenador también tiene CD, y... 
  598  A: si, no ya... que si. 
  599  E: tu puedes hablar por internet, igual que si tienes un teléfono en el coche, 
  600  ¿no? 
  601  A: si, hace poco vi...una empresa que estaban... empiezan ahora, que... 
  602  E: a lo mejor no es tan descabellado decir que un ordenador es como un coche, 
  603  eh? o al revés. 
  604  A: en ese sentido, vamos. 
  605  E: no, pero fíjate que ahora que lo pienso tienen muchas cosas 
  606  parecidas...(silencio) 
  607  A: (silencio) 
  608  E: siempre y cuando hagas...aceptes esto de que, que el sistema operativo es el 
  609  conducir. 
  610  A: claro. 
  611  E: pero ¿el conducir o el conductor? 
  612  A: (silencio) no no 
  613  E: ¿la persona? 
  614  A: no no no no, el sistema operativo sería el conducir, [al loro] 
  615  E: o sea, pero tu le quitas el conductor... o sea, un coche parado en la calle 
  616  ¿eso es como un ordenador sin sistema operativo? 
  617  A: no, no, eso es un ordenador con sistema operativo. 
  618  E: pero...entonces falta la tercera persona, bueno, la persona, el usuario... 
  619  A: claro. el usuario. 
  620  E: o sea que hay tres cosas en el ordenador... 
  621  A: si. (silencio tenso) 
  622  E: eso es lo que demuestra que no eres un analfabeto informático (sonrisa)...eso 
  623  hay gente que no lo sabe... 
  624  A: ese es el gran negocio de Gates... el gran negocio de Gates fué ese, saber 
  625  que habia el ordenador y además saber que necesitaba una cosa para 
  626  que...funcionara, y ese fué el gran fallo de IBM. Si a la vez que hacían 
  627  máquinas hubieran hecho el sistema operativo imagínate! 
  628  E: mm, mm. Hombre... hicieron. 
  629  A: pero no a la misma velocidad...o... 
  630  E: claro, no es lo mismo. Pues esto me ha gustado, esto del coche. 
  631  A: (rie) 
  632  E: porque también me gusta preguntar a la gente a qué se parece un ordenador... 
  633  A: (silencio) 
  634  E: pero tu me has dicho un coche, o igual se parece a algo más... 
  635  A: (silencio) 
  636  E: claro, ¿qué ordenador? a lo mejor el primero que tuvistes se parecía más a un 
  637  coche y el que tienes ahora, con lo de la Internet...ya ha cambiado, y es otra 
  638  cosa, no se... 
  639  A: no, ehh... no es parecído físico, pero en cuanto a nivel de utilización yo 
  640  creo que lo he comparado con un coche por eso, por que bueno... que tiene un, un 
  641  nivel de complejidad que no es mucha el, el conducir normal... ahora, llegar a 
  642  ser Carlos Sainz... ya es complicado. 
  643  E: o sea, llegar a ser... 
  644  A: un programdor en condiciones, llegar a.... elaborar páginas web... 
  645  interesantes y...eso, pues ya es más difícil. Como llegar a conducir bien. 
  646  E: no me lo digas a mi que yo llevo la "L" todavía... 
  647  A: ya, pero... en lo otro... yo no tengo la "L" y tampoco soy ninguna maravilla, 
  648  jajajajaja 
  649  E: y, bueno, ya me lo has dicho, que este segundo... bueno, ni cuando te 
  650  compraste el primero ni cuando te comprastes el segundo currabas... 
  651  A: no, bueno, si, cuando me compré el segundo... 
  652  E: bueno, igual currabas en una... chorrada. 
  653  A: trabajo fijo estable no 
  654  E: lo que hacías era... estudiar. 
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  655  A: si. 
  656  E: no tienes trabajo fijo estable. 
  657  A: no tenía, no, no tenía. 
  658  E: (silencio) 
  659  A: ni tengo, vamos, ni creo que tenga ya. 
  660  E: ja ja ja, ya te jubilas directamente, ¿no? 
  661  A: Ya sabes que el periodo de trabajo va a ser ahora menor que el de jubilación 
  662  o el de... 
  663  E: no...supongo que la jubilación la pondrán a los 80 años y ya está. no pasa 
  664  nada. 
  665  A: Je je je...de hecho cada vez, ahora hay más gente cobrando subsidios que 
  666  trabajando...en este país. 
  667  E: en el país no se, en Andalucía seguro. En muchos sitios si, en el país en 
  668  conjunto no se. 
  669  A: pero... gente que este trabajando, o sea gente con respecto a que están 
  670  cobrando el subsidio o están jubilados, o gente que todavía no se ha 
  671  incorporado...hay más, hay menos gente trabajando que... o la va ha haber, es 
  672  alucinante. 
  673  E: si, y eso que el Estado del Bienestar no existe...o que lo están demontando, 
  674  que si no... 
  675  A: menos mal. 
  676  E: no, yo lo decía porque hay gente que cuando encuentra un curro se compra el 
  677  ordenador... bueno tú también me dijistes que hubo un, una cosa de estas, porque 
  678  cuando...cuando entrasteis a la universidad entonces es cuando comprasteis el 
  679  ordenador. 
  680  A: mm, mm. 
  681  E: siempre hay alguna... alguna cuestión, algún cambio en la vida... asociado 
  682  con eso. 
  683  A: si, en mi caso sí. A ver en el caso del... 
  684  E: a ver en el primero... lo del segundo no me lo has... 
  685  A: el segundo, el segundo, el cambio fundamental... si el primero era para 
  686  hacer trabajos y para...introducirme en la Universidad y poder hacer trabajo 
  687  tranquilamente en casa y... el segundo fué por la cuestión Internet, por 
  688  supuesto que seguía con la cuestión de hacer trabajos y escribir, pero era, era 
  689  eso. 
  690  E: mm, mm. 
  691  A: entonces el cambio fué, pues el cambio que ha habido a nivel mundial, vamos, 
  692  con el tema de la red...no fuí el único que me cambié de ordenador para 
  693  [ampliarlo/emplearlo]. 
  694  E: yo recuerdo que tenía un 486 y me compré un módem. Y ya está. 
  695  A: ¿sigue siendo un 486? 
  696  E: no lo tengo ahora, pero, me compré un módem y con eso tiré durante años... 
  697  A: no, si, era una posible salida pero... 
  698  E: no, pero supongo que en un momento concreto, cuando se vendieron los Pentiums 
  699  ya se vendían con lo de la Internet incorporado ¿no? 
  700  A: si. por supuesto, ya, cuando yo lo compré era con el módem interno... que es 
  701  lo que yo quería además 
  702  E: mm. 
  703  A: también estuve mirando precios de módem y de RDSI. Pero se iba mucho, porque 
  704  la diferencia entre...la instalación yo creo que valía un módem, buf 
  705  E: claro, es que hay que cambiarlo todo. 
  706  A: entonces, si me compraba un Pentium sin módem, era... era difícil, porque en 
  707  este caso el módem me lo regalaron, pero bueno...podia haber hecho... 
  708  E: ¿cómo que era difícil, hombre? tu vas a una tienda y compras lo que quieres 
  709  ¿no? 
  710  A: no...si, pero en el caso en ele que me compré yo el módem era... bueno, había 
  711  una oferta que el módem te lo incluían o alguna cosa así. 
  712  E: o sea, que tienes que comprarte el módem por narices. 
  713  A: ehh, con mi compañero si, entonces era difícil...en otros no, en otros no 
  714  claro yo dije pues si la instalación de la red RDSI me cuesta 12 o 13 mil pelas 
  715  pero luego... pero el mantenimiento mensual era importante pues entonces no. Me 
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  716  compro un módem y directamente me... voy por la línea normal porque la RDSI 
  717  subía mucho y me pareció... es una pasada, vamos, estar yo pagando RDSI cuando 
  718  no lo necesito, para navegar y hacer cuatro cosas mas... 
  719  E: ya, pero si no te gusta pagar por cosas que no necesitas... a lo mejor habia, 
  720  había alguna cosa en el ordenador que no necesitabas y que te la colaron con la 
  721  oferta. 
  722  A: no. no. lo único el módem, pero vamos era lo que yo quería. 
  723  E: pero eso pasa, a mi gente me lo ha dicho, me ha dicho, claro es que las 
  724  ofertas que están ya configuradas dices ostia pues yo pa qué quiero DVD ahora 
  725  por ejemplo. 
  726  A: claro, pero yo eso lo tenía muy claro. 
  727  E: por ejemplo, y es que dice es que no se ni lo que es... y sin embargo pues 
  728  mira como esta en la oferta... 
  729  A: y el precio sube, porque, realmente, al final no es una oferta, es un... 
  730  [alza] de los precios ¿no? 
  731  E: bueno, no lo se, si ellos dicen que es una oferta por algo será... 
  732  A: claro. 
  733  E: o sea, dejando aparte de si hubieras sido capaz o no, ¿podias haberte 
  734  comprado tu el ordenador a piezas? 
  735  A: ¿yo? 
  736  E: si, o sea, hay algún sitio allí en Pamplona que tu digas yo quiero un 
  737  ordenador así así y así, pero la pantalla no la quiero así sino así y el disco 
  738  me lo pones de 80 Gigas no de 30, o... 
  739  A: seguramente que si que hay algún sitio, yo creo que si, creo que hay uno, 
  740  pero... entramnos estuvimos un momento y nos fuimos. 
  741  E: claro, es mucho más complicado ¿no? 
  742  A: bastante más complicado. Porque tienes que saber MUY bien lo que quieres y 
  743  dominar ya mucho que yo no entro ya ahí... Pero mi amigo creo que si, que se lo 
  744  compró así. 
  745  E: pero puede haber una persona, que...// ¿sí? 
  746  A: sí, creo que si. 
  747  E: (silencio) 
  748  A: él dijo bastante de los componentes que quería. 
  749  E: mm, mm, y le salió más caro, más barato ¿o no lo sabes? 
  750  A: ¿a él? lo que luego se le estropeó y...pero como estaba en garantía se lo 
  751  volvieron a arreglar y...tuvo algún problema. Pero por ejemplo la, la 
  752  pantalla...se la compró en Madrid con otro chico porque por dos pantallas, se 
  753  compraba dos pantallas Phillips le hacian una oferta de 20.000 pelas, es lo que 
  754  me dijo...y se compró una pantalla bastante buena. ¿Phillips, podia ser? 
  755  E: si, Phillips, muy buena. 
  756  A: bastante buena, no se si le costó 60 o 70 mil pelas... 
  757  E: está bien. 
  758  A: y le hicieron una oferta...eso es lo que me acuerdo, ese es el recuerdo que 
  759  tengo de la pantalla. Entonces yo, comprarme un ordenador por piezas, hacermelo 
  760  yo pues... 
  761  E: no hacerlo tu no, es simplemente // 
  762  A: es como comprarme un coche por piezas...comprar yo las bujías...¿te imaginas? 
  763  E: claro. 
  764  A: es absurdo. 
  765  E: no, hay gente que lo hace. 
  766  A: si, hay gente que lo hace, pero (X) 
  767  E: lo que pasa es que no hay sitios donde vendan coches a piezas... bueno, hay 
  768  casas de repuestos pero es una locura porque claro si juntas los repuestos te 
  769  sale el coche por 10 millones de... o 200 millones 
  770  A: puede ser más fácil, si. El otro dia fuí a...// 
  771  E: lo importante es que halla algún sitio... 
  772  A: si, hay un sitio, si. 
  773  E: o sea de 8 que me dijistes, habia uno así... 
  774  A: si yo creo que hay uno. Un sitio que no pertenecía a ninguna cadena, ni... no 
  775  era una tienda como muy consolidada... y creo que si. Y donde se lo compró Luís 
  776  era una cosa como bastante rara. No se cómo se lo compró exactamente, o sea, fué 
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  777  como... una [tienda] de recambios, no lo se, no se cómo era...comentó algo pero 
  778  yo tampoco lo escuché mucho. 
  779  E: pero lo normal es ir a las tiendas... 
  780  A: a las cadenas que hay. 
  781  E: a las cadenas que ya te lo dan todo hecho. 
  782  A: lo dan todo hecho y con ese tema, juegan con eso ¿no? pues que la mayoría de 
  783  la gente son, son neófitos en el... el ámbito este y bueno... pero al final es 
  784  como los coches, yo cuando este último, aúnque sea abundar en la comparación 
  785  (rie), cuando estas comprando coches al final es lo mismo ¿no? o sea, yo le 
  786  decía al vendedor no me digas lo que hay dime un poco más o menos cómo es el 
  787  coche y cuanto vale que no quiero saber nada. 
  788  E: ya 
  789  A: en el vendedor de informática yo sí que exigía un poco más de información, un 
  790  poco más, porque como ya sabía lo que quería...sabía que quería una CPU con 
  791  módem, Pentium II y nada más. Y el precio. Y... yo estaba seguro, bueno, seguro 
  792  que no tenia, que no tenía sentido que me engañaran, vamos. 
  793  E: a mí lo que, lo que te preguntaba era si la oferta de ordenadores daba para 
  794  eso, para poder elegir tú el tipo de ordenador que querías o es una cosa 
  795  bastante cerrada... 
  796  A: pero era cerrada porque yo... yo era una cosa muy concreta, pero oferta 
  797  oferta si había ¿eh? hombre dentro de una serie de características había una 
  798  oferta normal. 
  799  E: y en las cadenas eso sí, eso sí siempre ponen el no-se-que, el no-se-cuantos 
  800  y el... y cada vez es más caro, cada vez le ponen más cosas. Pero no le ponen 
  801  cosas diferentes, yo lo que he visto es que el módem es más bueno o es más 
  802  rápido, o el escáner es mejor, o le añaden una pantalla mejor, pero... en el 
  803  fondo siempre tienen lo mismo. 
  804  A: pero hablando de la CPU, cuando preguntaba precios de CPU sí que había 
  805  diferencias, entonce me imaginé que igual unas eran mejores...pero, luego me 
  806  dijo mi amigo que igual no, que igual simplemente era cuestión de la cadena que 
  807  era más cara...entonces dices, bueno, entonces donde está la diferencia, que yo 
  808  creo que tengo un módem (piensa) ¿qué módem tengo yo? coño no me acuerdo ahora 
  809  de la marca... porque también creo que comparamos un poco marcas, o sea, 
  810  componenetes y más o menos eran los mismos. Y el precio era... por lo menos en 
  811  uno sí que comparamos los componentes... y entonces vimos que el precio era 
  812  distinto, y que la otra era más cara, pues porque era más cara. 
  813  E: Y ahora, ahora estás mirando otro ordenador... 
  814  A: sí, algo he mirado. 
  815  E: mm, mm. 
  816  A: (silencio) 
  817  E: y ahora ¿qué es lo que buscas? 
  818  A: ahora busco un portátil. 
  819  E: ¿como segundo ordenador? 
  820  A: como segundo ordenador, bueno en este caso como primero...por que estoy en 
  821  otro sitio... 
  822  E: sí pero cuando te lo lleves para allá, cuando vuelvas no lo tirarás... 
  823  A: no, por supuesto que no. Lo seguiré utilizando... lo llevaré a la 
  824  universidad, en ese caso sí será el segundo ordenador. 
  825  E: y ¿qué es lo que has mirado? 
  826  A: he mirao, he mirao, lo que pasa es que no he mirao mucho... 
  827  E: ¿que es lo que vas buscando? 
  828  A: voy buscando un portátil de un precio entre las 80 o 100...con sistema 
  829  operativo ya incluido, con todos los programas posibles... 
  830  E: eso del sistema operativo te preocupa ¿eh?, pero ¿qué es, que tardaron mucho 
  831  en ponertelo? 
  832  A: no, no es que me preocupe...es que vale 20 mil pelas!!! 
  833  E: si, claro. Pero vale 20.000 pelas quiere decir que cuando va incluido te las 
  834  cobran... 
  835  A: claro, por eso. Y... si es posible con un modem interno, no se si será 
  836  posible. Y con este tipo de ratón ¿ese es el Touch, no? eso es, porque hay otros 
  837  que son peor ¿no? que están por aquí. 
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  838  E: tienen por aquí una cosilla que tienes que moverla... 
  839  A: yo prefiere este, que se llama el ¿touch? 
  840  E: TouchPad, yo te lo aconsejo muchísimo. 
  841  A: TouchPad, y... ¿el procesador que quiero? un Pentium me gustaría... un II si 
  842  es posible. 
  843  E: pero si dices que prefieres este, ¿frente a qué lo prefieres? 
  844  A: frente a uno más, más antiguo, un Pentium I o un Celeron, creo...que son más, 
  845  más lentos ¿no? 
  846  E: ¿y no hay ninguno más? 
  847  A: sí. Pero no se la diferencia realmente, se que hay Pentium, Celeron y otro. Y 
  848  alguno más. ¿Linux, puede ser? no Linux no, Linux... 
  849  E: Linux que yo sepa es una sistema operativo, igual es una marca de...de 
  850  procesadores. 
  851  A: no, Linux es un sistema operativo. Celeron, Pentium y hay algno más pero no 
  852  me acuerdo. Y tampoco se la diferencia, y la diferencia entre Celeron y Pentium 
  853  me la explicaron pero me la explicaron muy deprisa, muy tecnicamente y no, no la 
  854  entendí. Es com si me explican...otra vez vuelvo a la comparación... la 
  855  diferencia entre un chasis de no-se-qué y un chasis de no-se-cuantos...pues 
  856  (rie) 
  857  E: ya, ya. 
  858  A: pero sí que busco, básicamente busco pues...eso... 
  859  E: y ¿por dónde? 
  860  A: por la red. Todo está en la red... según Castells. NO, he buscado, he mirado 
  861  en AWS y en Segundamano. Miré el domingo pero no... me convenció... 
  862  E: ¿hay cosas no? 
  863  A: si, pero estamos en lo mismo, que como no... sabía lo que me ofrecían... 
  864  porque el muindo de los portátiles yo creo que es diferente al de los de 
  865  sobremesa, ¿no? yo lo tengo un poco más...lo conozco un poco más y es...ya es 
  866  algo más conocido y entonces ya se un poco más lo que me pueden estar 
  867  ofreciendo...y lo que yo quiero, pero vamos...en los portátiles, no se lo que me 
  868  ofrecen. Se que... miro HP o miro ACER o...entonces digo bueno, pero las 
  869  características del disco duro, por ejemplo, no las, no las... sé que me pueden 
  870  ofercer un Pentium II, un Pentium I, pero...la verdad es que no, no lo domino. 
  871  E: pero a ver, cuando hacen las ofertas, que yo haya visto, lo que dicen es que 
  872  es portátil y... pero la única cosa que lo diferencia de los otros en la oferta, 
  873  no se si te acuerdas tu de esto o lo has visto, es... el peso, que algunos dice 
  874  pesa tanto // 
  875  A: la marca 
  876  E: claro, aparte de la marca, ¿eh? de caracterísicas, no de marca... el peso y 
  877  el tipo de baterías que lleva...porque todo lo demás es... 
  878  A: claro, si, de baterias vi unas de pla...no, de pla... ¿de platino, puede ser? 
  879  E: no creo, sería muy caro. 
  880  A: ¿o de qué? no, no, no, no me acuerdo, no me acuerdo. 
  881  E: no, yo lo que digo es que si tu quieres un ordenador con un procesador 
  882  Pentium III pues es igual que sea un portátil que sea uno de los otros ¿no?...y 
  883  la memoria, pues también, son cosas compatibles, o sea compatibles... que tu 
  884  puedes comparar, tu puedes decir me estoy comprando un ordenador da igual que 
  885  sea... 
  886  A: ¿sabes cual es la diferencia? que cuando me compré el fijo no miré mucho. 
  887  Básicamente, no miré ni las características ni nada, sabia que queria un Pentium 
  888  III y nada más, pero físicamente no vi ofertas, entonces ahora que estuve viendo 
  889  más... digo, joder ¿esto que es?... Básicamente se qué es un Pentium I, un II, y 
  890  un III, y cuando ya me sacan de eseeee... procesador ya no se. No se la 
  891  diferencia, realmente, no la digoporque no la se. 
  892  E: pero si ya no es cuestión del procesador, es cuestión de...las baterias... 
  893  A: las baterías por ejemplo...el TouchPad... 
  894  E: o el disco duro, esto de aquí... 
  895  A: esto si, esto me interesa bastante, aunque también le puedo incorporar un 
  896  ratón me imagino ¿no? que vale... mil pelas. ¿esto es el CD? 
  897  E: esto es el CD, y aquí le puedes meter un ratón. 
  898  A: yo quiero uno como este!!! (rie) 
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  899  E: incluso hay algunos ratones muy pequeñitos que se ponen aquí colgados, clic, 
  900  puedes moverlo, una bolita ¿sabes?...es un poco tonto la verdad, pero... 
  901  A: hombre si tienes un problema de espacio pues lo entiendo pero ya que...si, 
  902  con este no lo manejaría bién o no...me adaptaría bien a él pues me compraría un 
  903  ratón normal. Un ratón normalito, que tampoco vale nada // 
  904  E: no, valen cuatro duros. 
  905  A: por eso... 
  906  E: y te lo compras de segunda mano porque... es mucha pasta... 
  907  A: muchísima 
  908  E: si, pero es un ordenador. 
  909  A: si, muchísima, los portátiles tienen que bajar, en 3 o 4 años tienen que 
  910  bajar, un 50%, por lo menos. 
  911  E: bueno eso es lo que se lleva diciendo 15 años 
  912  A: es que entonces no son competitivos, no es un ordenador que... bueno, cuando 
  913  realmente puedan ofrecer lo que ofrecen los fijos... bajaran muchísimo me 
  914  imagino. ¿no? entonces, es que entonces no existían portátiles, me imagino que 
  915  dentro de unos años habrá una mezcla entre un portátil y un // 
  916  E: ¿no llegan los portátiles a lo que te ofrece un fijo? 
  917  A: si, no llegan (silencio) 
  918  E: ¿no hacen lo mismo? 
  919  A: si, igual si, la verdad es que si. 
  920  E: no, es lo que has dicho tu, que es como si fuera un ordenador así como... va 
  921  un portátil, aquello que dices, buag... 
  922  A: el razonamiento que se hace es que es un segundo ordenador. 
  923  E: mira este tiene (...) este ordenador es mejor que el que tengo yo en casa de 
  924  sobremesa, en características, y aquí le puedes poder la Webcam y no se qué... 
  925  A: entonces sí que te ofrece lo mismo (rie) y el módem es interno me imagino. 
  926  E: si, por aquí, por aquí sale. Pues... te imaginas, pero no lo sabes... lo que 
  927  pasa es que alo mejor son muy caros ¿o qué? 
  928  A: ¿los portátiles? 
  929  E: los portátiles que tienen todo. 
  930  A: claro 
  931  E: ¿y de los otros hay? 
  932  A: ¿eh? 
  933  E: ¿y de los otros portátiles hay, de los que son sencillitos? ¿hay portátiles 
  934  que tengan menos opciones que un ordenador de sobremesa? 
  935  A: si, no me preguntes cuales pero los hay, más que nada porque los componentes 
  936  los tienen que reducir y cuando los reducen el precioes mucho mayor ¿no? creo 
  937  yo. 
  938  E: ¿Sí? ¿tu crees que el precio de los portátiles depende, tiene que ver con 
  939  cuestiones técnicas? 
  940  A: sí, sobre todo...además de cuetiones simbólicas, de cuestiones técnicas. 
  941  E: a lo mejor no qualquiera se compra un portátil y esas cosas ¿no? ¿y eso no 
  942  tiene nada que ver? 
  943  A: pero volvemos a lo mismo...aunque me pongo pesadito con lo del coche... es 
  944  igual, un coche aparte de que tenga un marca detrás y todo lo que tu y yo 
  945  sabemos... tiene unas características técnicas. Y es lo que también elevan el 
  946  precio del coche. 
  947  E: sí pero hasta un margen 
  948  A: si con un margen, el margen, yo no he dicho qué margen, el margen no lo 
  949  sabria calcular, pero incluso yo creo que el margen es mayor que a lo que tu te 
  950  refieres...el margen, o sea el precio aumenta más por las características 
  951  técnicas que por las característica simbólicas o por lo que signifique comprarse 
  952  un portátil o por, o para el público al que vaya dirigido, por supuesto. Yo 
  953  cuando compré el Pentium tenia idea de comprarme uno, pero claro, era absurdo, 
  954  el precio... comprar en vez de la unidad, la CPU, comprar un portátil, pero buf 
  955  vi los precios y dije ¿dónde voy? Entonces era mucho más rentable, y creo que 
  956  era mucho más racional comprar una unidad nueva que un portátil de segunda mano 
  957  entonces. 
  958  E: porque ¿lo que hicistes fué comparar portátiles que hacían lo mismo que 
  959  unidades // ? 
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  960  A: no, no comparé, vi un precio y ya sabía que los precios eran...inaccesibles 
  961  en ese momento, desorbitados, si, y lo siguen siendo, vamos. 
  962  E: bueno, por suerte hay mercado de segunda mano... 
  963  A: si, además mueve mil... no se, si el otro dia lo lei, mueve mil millones al 
  964  año, sólo el de portátiles creo. Si no es más, igual me equivoco. El total con 
  965  fijos y todo lo demás mueve un pastón. 
  966  E: y de sobremesa ¿comprarías de segunda mano o no? 
  967  A: no. de sobremesa no... 
  968  E: ¿porque? ¿no te fias? 
  969  A: no, no me fio, porque yo creo... 
  970  E: ¿y de portátil sí? pues si te la pegan te la pegan por más pasta... 
  971  A: no, no se si compraría un ordenador de sobremesa, la verdad es que no me lo 
  972  he planteado, no también se venden mucho, cada vez más, lo que pasa es que yo... 
  973  E: tu no lo comprarías. 
  974  A: lo que pasa es que he oido, he oido, no se, que... que la gente que se 
  975  compra un portátil debido a que es gente con un poder adquisitivo más 
  976  importante lo cambia con más facilidad entonces el ordenador se devalúa más, y 
  977  no se utiliza tanto como un fijo, los fijos están mucho más utilizados y mucho 
  978  más...le sacan mucho más partido que a los portátiles. Igual es una explicación 
  979  que yo me he montado para... ja ja ja ja, pero bueno, no se si tendrá algo que 
  980  ver con la realidad. 
  981  E: ja ja ja 
  982  A: pero creo que si, que los portátiles se cambian con más facilidad... y sobre 
  983  todo, a nivel de empresas, bueno las empresas cambian más fijos con... 
  984  E: lo que pasa es que las empresas a veces también cambian los fijos, hay 
  985  ofertas de esas de 200 ordenadores de segunda mano, y son de empresa // 
  986  A: al final te das cuenta y es el mismo razonamiento, siguen siguen la misma 
  987  práctica... 
  988  E: y si es de una empresa igual ya sabes que ha estado 8 horas al dia... 
  989  A: si, tienes razón, no lo tengo muy claro tampoco, ¿eh? 
  990  E: no, pero igual tienes razón que un portátil no se tiene siempre enchufado... 
  991  no se desgasta en ese sentido... 
  992  A: si, no se trabaja tanto, yo creo que uno que esté trabajando 8 horas en una 
  993  oficina no trabaja con un portátil, va a trabajar con un fijo, hombre. Pero si 
  994  se mueven es cuando cojen... ahora... también hay gente que se mueve mucho, ja 
  995  ja ja ja... pero bueno... 
  996  E: entonces ¿cómo se desgasta más un ordenador moviéndose o utilizándolo? 
  997  A: utilizándolo, fundamentalmente... si, hombre si le das así (gesto de golpear) 
  998  no, pero... utilizándolo claro. 
  999  E: bueno, y ¿qué? ¿cómo lo llevas? ¿has visto alguna cosa o no? 
 1000  A: he visto alguna cosa, pero.... mi analfebetismo con respecto a los portátiles 
 1001  me... (rie) 
 1002  E: igual has buscado, no se, en la red algo de información... 
 1003  A: si, he buscado en segundamano y en AWS, el otro dia venia una información en 
 1004  El Mundo...// 
 1005  E: lo que pasa es que... no, estos son sitios donde hay ofertas de portátiles, 
 1006  pero, por ejemplo, digo yo eh, para tener información de un ordenador como este 
 1007  te metes en HP... 
 1008  A: Ah, no, no, de eso no he mirado, no me he metido. O en qualquier revista, no 
 1009  no. Es que no me apetecía, la verdad es que no. 
 1010  E: pero ahora es más jodido porque ahora resulta que tienes que tener un cierto 
 1011  nivel de información para poder... 
 1012  A: hombre... 
 1013  E: digamos que, o bien vas a una tienda con el dinero en la mano y dices deme 
 1014  usted un portátil, y lo pago al precio que sea, o bien puedes conseguir un 
 1015  portátil a mitad de precio pero el precio a pagar es ese, tienes que informarte 
 1016  // 
 1017  A: o bien soy un humano, me comunico con otros humanos que saben de informática 
 1018  y me explican comprate este u otro (rie) 
 1019  E: también, claro. 
 1020  A: porque los humanos nos apoyamos en humanos para hacer las cosas, yo por lo 
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 1021  menos. 
 1022  E: sí, pero, antes que eso, o vas con la pasta y intercambio y se acabó, o bien 
 1023  intentas conseguir un precio mejor ¿cómo? obteniendo información, sea por medio 
 1024  de un humano o sea por mesio de una máquina ¿no? 
 1025  A: si, si, claro. 
 1026  E: o una revista...¿y vale la pena eso, el desperdicio de tiempo para conseguir 
 1027  información? 
 1028  A: si, si, si no tuviese a nadie alrededor que conozca un poco el tema, 
 1029  realmente, sí. Leería algo, hombre no mucho, y sobre todo iria a la tienda e 
 1030  intentaría, entre lo que me pueda explicar el de la tienda y... algo más que... 
 1031  E: claro, porque el vendedor a fin de cuentas también es humano... 
 1032  A: son vendedores, claro. Pero sí que por supuesto vale la pena. Entonces si que 
 1033  igual me introducía en alguna página especial... 
 1034  E: pero es muy costoso por que tienes que mirar MUCHOS sitios... 
 1035  A: si, si, si, o sea, primero tienes que mirar componentes, marcas, tipos... un 
 1036  follón. 
 1037  E: si, claro. No sólo hay que mirar la oferta sino adquirir un nivel de 
 1038  conocimiento del ordenador. 
 1039  A: lo que pasa es que hay un nivel en el que no llegaría, entonces... no sabría 
 1040  muy bien qué estaría comprando... 
 1041  E: pero hay un mínimo. 
 1042  A: claro, si, hay un mínimo reconocido que debes... por lo menos superarlo... 
 1043  pero yo no lo he superado, no no... 
 1044  E: y entonces ¿tu estrategia? 
 1045  A: mi estrategia es hablar con otros humanos que sepan bastante y que además sé 
 1046  que superan bastante el umbral ese. Que creo que en mi caso es la más accesible, 
 1047  la más normal. 
 1048  E: no, yo te decía porque cuando yo compré este lo que hice fué... 
 1049  A: ya, pero tu nivel de instrucción cn respectoa lo que se entiende por 
 1050  informática es mayor, es mucho mayor que el mío, muchísimo mayor que el mio. 
 1051  E: si, pero yo tuve que mirar, que luego ya lo miraremos y ya te lo explicaré... 
 1052  había tres tipos de pantalla, la TFT, la SDNT y la no-se-qué, y entonces yo 
 1053  estaba pues como así mismo ¿sabes? (gesto de vacuidad), y entonces claro, lo que 
 1054  tuve que hacer fué o bien preguntarle a alguien, al vendedor que te lo explica y 
 1055  tal pero claro cuando el vendedor te lo explica... yo que se... quizá una 
 1056  segunda opinión tampoco estaría mal ¿no? entonces le preguntas a otro vendedor 
 1057  o... 
 1058  A: si es que claro, además necesitas, necesitas otro vendedor que te diga otra 
 1059  cosa, es verdad... pero como tu ya has pasado por ese proceso, pues... conoces 
 1060  un poco... 
 1061  E: y si no hay problemas con los vendedores y tal, tu ahora cuando pasas por una 
 1062  casa de informática, ¿no entras a preguntar precios y características de 
 1063  portátiles? 
 1064  A: no. 
 1065  E: pero puedes coger y decirle al vendedor, que para eso está eh, oye y este en 
 1066  qué se diferencia de este...no porque resulta que este el disco duro es tal y 
 1067  este cual, entonces tu... 
 1068  A: si. lo que pasa es que para eso tienes que tener claro, más o menos, el 
 1069  ordenador que quieres, dentro de... y en el momento que tienes claro lo que 
 1070  quieres entre 3 o 4 ordenadores portátiles de segunda manos vaas, por ejemplo, 
 1071  con esos modelos vas, entras a una tienda nueva y dices bueno esto o... estos 
 1072  modelos y vemos la diferencia... y donde están las características de uno y del 
 1073  otro...y entonces si que me decidiría, si. Pero claro el mercado de segunda mano 
 1074  te tienes que adaptar, te tienes que adaptara a lo que hay, pero bueno, es como 
 1075  todo... y dentro de lo que hay yo creo que puedo encontrar algo más o menos... 
 1076  E: mm, mm. (silencio) 
 1077  A: hombre no estoy dispuesto a gastarme 50 mil pelas porque para eso poco es lo 
 1078  que te pueden ofrecer y al final igual me tengo que gastar más dinero ¿no?... 
 1079  entonces prefiero gastarme algo más // 
 1080  E: ¿más dinero? 
 1081  A: si, y comprarme algo mejor, tampoco quiero ninguna maravilla, si es posible 
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 1082  un... bueno siempre me puedo comprar un módem también... pero nada, 
 1083  fundamentalmente el TouchPad que has dicho, lo de... que sea más o menos rápido, 
 1084  y si es posible el modem interno, pero eso va a ser imposible. O sea, me 
 1085  compraré un módem cuando... pero claro si vuelvo a casa, pues claro, si tengo 
 1086  allí el ordenador, tampoco voy a navegar allí... (X) igual navego algún dia allí 
 1087  con el, pero... no se, que tampoco es muy fundamental lo de... lo del módem, 
 1088  porque además me imagino que incrementará bastante el precio... es otro 
 1089  componente que tiene que... entonces, no, no pasa nada... me adapto enseguida. 
 1090  E: ¿no hay problema? 
 1091  A: no. 
 1092  E: pero lo de navegar no te lo pierdes... te puedes comprar uno externo y luego 
 1093  te lo vendes cuando te vayas ¿no? 
 1094  A: y luego, claro. 
 1095  E: digo yo 
 1096  A: si, si (piensa) 
 1097  E: o lo guardas, porque como no vendeis nada...no tirais nada, si me dices que 
 1098  teneis el 486... 
 1099  A: no... 
 1100  E: hombre el módem se lo podeis poner al 486 si es externo y ya teneis 2 
 1101  ordenadores... 
 1102  A: no, hombre... el 486 no lo tiré, no lo se porqué no lo tiré... por si aparece 
 1103  o surge la posibilidad de dejarselo a alguien... 
 1104  E: bueno, pues... (le enseño el dibujo) no me has puesto ratón. 
 1105  A: anda, lo sabia, lo sabia, lo sabía, sabia que me olvidaba algo... es que no 
 1106  me cabía en la mesa. 
 1107  E: y me estas haciendo todo el rato así (clic al ratón) cuando dices navego 
 1108  navego (...) 
 1109  A: pasa que yo es un componente tan pequeñito, aunque es fundamental ¿sabes? que 
 1110  no... si, se me ha olvidado, pero es normal. 
 1111  E: bueno pues acabamos la primera entrevista aquí. 
 1112  A: Vale. 
 

Entrevista A2 
 
    1  E: venga pues, 31 de julio 
    2  A: [junio] 
    3  E: no, de juniooo, junio 
    4  A: ¿30 o 31? 
    5  E: ahora ya... (XXXX) 31... a las tantas de la // 
    6  A: no, a la 1, es la 1 
    7  [A]: joder 
    8  [E]: hostia 
    9  A:...tío 
   10  E: venga, ya lo sabes. Dibuja un ordenador 
   11  A: [dibujo] un ordenador 
   12  E: pero guapo tío 
   13  A: no voy a dibujar MI ordenador 
   14  E: [tu el] que te salga 
   15  A: jo, qué mal dibujo! 
   16  E: (XXX) 
   17  A: mi padre que dibuja bien ... no he heredado el arte que tiene mi padre por 
   18  [lo de] las proporciones y para dibujar bien y ... 
   19  E: si hombre, será eso [ahora] Voy a dejar la pipa fuera que.. si no [le lleno 
   20  esto de humo] (sale a dejar la pipa en el comedor) tú dibuja, eh, tú (X) 
   21  A: sí, sí (dibuja)... uahh , (tose) 
   22  E: (regresa) ...portátil (ríe) 
   23  A: !ahí va! 
   24  E: ¿tú que decías de las proporciones? 
   25  A: pues... que no, no, no ... 
   26  E: [hombre] ¿más o menos...? 
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   27  A: si ya..., pero no se, no tengo la capacidad de ... de transformar un... 
   28  objeto real o un... o un... humano en... al papel, vamos 
   29  E: oh, un humano ya (ríe) es una exager.. (ríe) demasiado, demasiado, demasiado 
   30  (ruiditos) 
   31  E: bueno, de todas formas, mientras,// 
   32  A: yo voy a dibujar mi ordenador // 
   33  E: mientras [me vas] dibujando 
   34  A: no te voy dibujar mi ordenador, (XX) te voy a dibujar mi ordenador 
   35  E: (XX) que me da igual. que mientras me vas dibujando... 
   36  A: sí, esto es... 
   37  E: vamos a ver si... 
   38  A: esto es el CD 
   39  E: si vemos cuando te ah. ¿ahí está? (incrédulo) 
   40  A: sí, está aquí. y debajo está la disquetera 
   41  E: ¿está uno de encima de otra? 
   42  A: sí 
   43  E: ah, bueno, claro que es muy alto 
   44  A: sí, es que, mira, por eso lo he hecho 
   45  E: que sí, que sí ... si es verdad, sí 
   46  A: entonces aquí ... disquetera, CD y... bueno aquí estaría... el tema de las 
   47  conexiones y eso 
   48  E: ¿por detrás? 
   49  A: sí, sí 
   50  E: ah 
   51  A: y aquí habría otro hueco ... que sería para el módem ... 
   52  E: mmm, no pero, ah, bueno sí, sí, aquello que tiene para poner la tarjeta del 
   53  // 
   54  A: tiene la tarjeta ahí para poner el módem creo, me dijiste tú. y no se si me 
   55  falta algo. ah ... bueno aquí estaría ... para conectar 
   56  E: mmm 
   57  A: y, yo creo que ya está. ah, bueno, joder // 
   58  E: ¿qué? 
   59  A: (ruido de dibujo) el ratón 
   60  E: (medio ríe) la otra vez no me lo hiciste 
   61  A: es verdad 
   62  E: (ríe) 
   63  A: [por eso me he acordado] 
   64  E: (ríe) 
   65  A: ya está 
   66  A: y los iconitos 
   67  E: claro. ¿y dónde lo..? (se aclara la voz) ¿me tienes que explicar dónde lo 
   68  comprastes al final? 
   69  A: síii 
   70  E: y tol rollo 
   71  A: bueno. yo [creo] que ya está. ¿dónde lo compré? 
   72  E: claro 
   73  A: pues lo compré en AWS por, por, por Internet. vi la oferta que había y ...en 
   74  función de la oferta, pues, decidí ... y en función del precio, por supuesto 
   75  E: pero, ¿sólo, eso sólo funciona por Internet? ¿o...? 
   76  A: ¿el qué? ¿el, la..? AWS?? AWS?? sólo, yo creo que sólo tiene web, sí, sólo, 
   77  sólo funciona por Internet. hombre puedes acceder a través de // 
   78  E: ¿puedes ir allí, no? yo no se donde está esto 
   79  A: no, no, (se lo repiensa) bueno si hay una tienda// 
   80  E: ¿no?// 
   81  A: sí, hay una tienda, hay una tienda [despistado] 
   82  E: ¿habrá alguna oficina o algo? 
   83  A: lo que pasa es que en la tienda no venden productos de segunda mano, venden 
   84  productos nuevos. entonces para acceder // a los ordenadores de ocasión, que son 
   85  los de segunda mano // 
   86  E: ya, ya 
   87  A: o los descatalogados tienes que acceder a través de la web o mirar la web o 
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   88  entrar en la web 
   89  E: mmm 
   90  A: y... 
   91  E: y ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar el ..? 
   92  A: pues, yo creo que tardé un mes, eh? 
   93  E: ¿sólo? 
   94  A: sí 
   95  E: ¿sólo? (incrédulo) 
   96  A. hombre, yo creo que ya, ya me empezaba a ... saturar de ver ordenadores, 
   97  pantallas, teclados, ... marcas, estaba ya harto. entraba cada día, casi cada 
   98  día... y al final fui bajando las expectativas, las expectativas y dije bueno éste. 
   99  tampoco // 
  100  E: ¿tan mal está?¿tan...? 
  101  A: no, que va // [está bien] lo que pasa que 
  102  E: (XXX) 
  103  A: lo que pasa que 
  104  E: dices que fui bajando las expectativas que.. 
  105  A: no, lo que... en función, en la relación en cuanto al precio y lo que yo 
  106  esperaba ¿no? yo...// 
  107  E: que querías (XXX)? 
  108  A: (XXX) lo mejor por ese precio. entonces me di cuenta de que no, que el 
  109  mercado funcionaba de otra forma, que por cien mil pesetas tu puedes, puedes 
  110  acceder a algo pero tampoco puedes acceder a un superordenador portátil no 
  111  porque// 
  112  E: bueno pero tampoco// 
  113  A: por el precio del [Joaquin] // 
  114  E: bueno,  pero tú ¿para qué quieres un ordenador portátil, superordenador? 
  115  A: para nada, no luego me di cuenta que con tener un procesador de textos // 
  116  E: no se... 
  117  A: que podía.. trabajo con el SPSS y poco más no necesito nada mas 
  118  E: pero es que parece que, que, que que se te halla quedado corto ya 
  119  A: n.., en parte, no 
  120  E: a ver si te, no, si hubieras tenido toda la pasta ¿qué hubieras, qué hubieras 
  121  comprado? 
  122  A: ¿toda la pasta? 
  123  E: toda la que hubieras querido 
  124  A: pues me hubiera comprado un ordenador portátil más ligero, sobretodo, 
  125  E: más ligero 
  126  A: más ligero 
  127  E: ya 
  128  A: y con más memoria.. y con un módem interno... por si alguna vez 
  129  E: sí eso sí 
  130  A: fundamental el tema de Internet y el tema de la capacidad del ordenador y el 
  131  peso, que pesa bastante 
  132  E: (XXX) 
  133  A: pero bueno es un ordenador, como es un ordenador pequeño, pequeño 
  134  E: hombre pesa (XX) 
  135  A: pero pesa, pesa, es un ordenador que pesa, pero estoy contento, vamos 
  136  E: sí? (duda) no le echas..., no te hubieras comprado nada mas? bueno// 
  137  A: eee...// 
  138  E: [memoria], el módem??? 
  139  A: básicamente... el módem y la memoria. mmm ...el DVD, la grabadora, a mí la 
  140  verdad es que no me no me importa o sea no es no es algo fundamental para mí 
  141  E: no te importan porque este es el secundario, porque en casa tienes 
  142  A: bueno en parte sí 
  143  E: claro 
  144  A: lo que pasa es que un portátil con memoria, con DVD, con módem, con no se 
  145  qué, pues, seguramente que alcanza las quinientas las seiscientas un modelo de 
  146  IBM// 
  147  E: sí pero de segunda mano yo creo que no// 
  148  A: no de segunda mano todavía no hay que yo sepa 
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  149  E: no hay de esos?? 
  150  A: no 
  151  E: o sea ¿el mercado este de segunda mano...? 
  152  A: es que hay hay dos es que funciona de dos maneras yo creo: están los de 
  153  ocasión que son de segunda mano, que son utilizados, que son ordenadores de 
  154  empresa que los recompran// 
  155  E: mmm 
  156  A: los arreglan y los venden ... 
  157  E: sí, claro 
  158  A: ... y luego esta el de, el de ..., el de los descatalogados 
  159  E: descatalogados 
  160  A: que son ordenadores nuevos pero que han dejado de fabricarse y que están muy 
  161  bien y que también es un mercado importante y que hace mucha gente (xxx) leí 
  162  hace poco en El País, en el digital, o no, perdona en El País no, en El País... 
  163  en el Ciberpaís 
  164  E: ciberpaís 
  165  A: no se si (XXX) 
  166  E: no se si es digital 
  167  A: no se si en la revista o en el de los jueves 
  168  E: mm 
  169  A: uno de los dos no me acuerdo que movía una cantidad de dinero al año en 
  170  ventas de ordenadores utilizados que era (XXX) 
  171  E: (XXX) 
  172  A: alucinante eh. y bueno yo [el funcionamiento] ofrecen un año de garantía que 
  173  era a mí también lo que me preocupaban porque claro comprarse un ordenador no le 
  174  ves.. 
  175  E: sí 
  176  A: joder un año de garantía ... pues tienes un año de se..// 
  177  E: pero lo del año de garantía que quiere decir?? que vas y te lo arreglan o que 
  178  te lo cambian por otro??? o cómo?? 
  179  A: no, no te lo arreglan, me imagino, sí, sí, claro te lo arreglan. no se si 
  180  tienes que pagar mil o dos mil pesetas por gastos de envío pero te lo arreglan, 
  181  claro. me imagino que serán una empresa sólida. AWS son una empresa sólida, que 
  182  no fuera una punto com de estas que salen se aprovechan ganan y luego se van 
  183  E: pues no se yo si tendrá mucho tiempo esto (duda) eh, igual 
  184  A: qué? 
  185  E: esto, no tiene más de cuatro años, no te creas tu que... 
  186  A: lo que pasa es que yo creo que dos o tres años se han hecho con el mercado y 
  187  funcionan bien y esa es su base vamos 
  188  E: igual sí... igual (XXX) 
  189  A: si no, no... no venderían lo que venden en un año se hubieran se hubieran 
  190  descubierto como ha pasado con muchas punto com, o sea que por eso no hay ningún 
  191  problema. a mí lo que me daba miedo, no? acceder a un ordenador de estos sin, 
  192  sin, // 
  193  E: sin seguridad 
  194  A: sin, sin, sin  verlo sin la realidad física de verlo y de tocarlo 
  195  E: pero no lo tocaste... 
  196  A: eh? 
  197  E: no lo tocaste, no lo tocastes allí 
  198  A: no, no 
  199  E: hasta que no lo tuvistes en casa no lo... 
  200  A: y el primer día que lo vi dijE: pero ¿esto que es?, parece.. 
  201  E: (ríe) 
  202  A: (XX) así y decía pero... (XX) no lo reconocía 
  203  E: pero es eso no lo tocas, tu, tu lo compras sólo por, por características, 
  204  entonces... 
  205  A: claro, es una compra mucho más ... 
  206  E: qué? 
  207  A: racional entre comillas, al final, hombre, como la otra, no? pero...// 
  208  E: no, no (XX) 
  209  A: pero implícitamente tú cuando ves un aparato ... dices bueno..  te 
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  210  familiarizas con él... con el color, con la forma... no se, como es en si, yo cuando 
  211  me compre la CPU, que me la compre con Luis... pues la veía, o sea veía un (XX) 
  212  y decía es esto, no se si me entiendes, tenía la realidad del aparato... pero yo 
  213  cuando me compre el portátil no sabía que iba a ser así, yo tenia otros portátiles 
  214  aquí en la cabeza// 
  215  E: claro, claro 
  216  A: vi otros más pequeñitos más nuevos [eran...] 
  217  E: (XX) 
  218  A: y cuando vi el mío dije joder ... 
  219  E: pero lo compraste solo por las características // 
  220  A: claro por las características 
  221  E: ...abstractas. pero eso hay que saber ya... porque... 
  222  A: no se que tenía, es que conocía gente que me asesoro muy bien (ríe) 
  223  E: claro, entonces... 
  224  A: me orientaron y me dijeron sobretodo la pantalla, 
  225  E: sí 
  226  A: y la memoria, pantalla y memoria y entonces me fijé por pantalla y memoria. 
  227  E: mm 
  228  A: y yo que no soy muy listo pero tampoco soy tonto dije bueno, si es alguien 
  229  que sabe y le hago caso 
  230  E: (ríe) 
  231  A: seguramente comprare un buen ordenador 
  232  E: (ríe) 
  233  A: y eso es lo que hice, sí, es así, vamos... 
  234  E: sí. ya porque es un poco..., o sea esto// 
  235  A: (XX) 
  236  E: (XX) en las tiendas, en las tiendas lo ves 
  237  A: claro 
  238  E: lo ves, lo tocas incluso, no? 
  239  A: mm, incluso estás, yo... a mí me pasa no me ha pasado 
  240  E: vas a comprar... y te diceN: pruébelo! 
  241  A: no es una tontería no no por eso si no que 
  242  E: te dicen... 
  243  A: cuando te (XX) explicar las características estoy ya más mirándome estoy 
  244  [familiarizandome] con el aparato con como es que con como con lo que me dice 
  245  E: sí 
  246  A: no con lo que me dice, no como me dice simplemente pero más o menos quiero un 
  247  Pentium tres con tal veo aparatos ya [establezco] relación entre lo que quiero y 
  248  como es 
  249  E: pero entonces esto ¿es mejor? o ¿no? ¿qué es mejor comprar así a...? 
  250  A: ¿qué es mejor..? yo accedí a esto por qué... porque no, no encontraba...otra 
  251  forma de ... de comprar un ordenador así y por el dinero, si hubiera habido tiendas o 
  252  comercios de... o establecimientos de segunda mano que vendieran ordenadores de 
  253  segunda mano y de ocasión portátiles y en buen estado pues hubiera hubiera ido y 
  254  hubiera comparado... 
  255  E: mmm 
  256  A: pero no hay, es lo que te da la [Red] 
  257  E: sí, sí 
  258  A: o sea que... 
  259  E: y ¿qué? ¿contento? ahora que lo has probado 
  260  A: sí, sí 
  261  E: y tal 
  262  A: sí contento 
  263  E: ¿ningún problemilla ni nada de eso? 
  264  A: pues de momento no, no, los típicos pero no. con la base de datos, o sea , 
  265  perdón, con el con el procesador de textos bien, trabaja bien, luego con el SPSS 
  266  también lo he trabajado cosas de que estoy contento, estoy muy bien, sí, puedo, 
  267  me lo puedo llevar, puedo hacer cosas y... 
  268  E: claro 
  269  A: y además eh.. yo creo que este ordenador, yo por lo menos con los portátiles 
  270  consigo romper la barrera de lo que es la informática y escribir directamente. 
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  271  es que se parece mas al cuaderno y el boli que los fijos, que los de sobremesa 
  272  // 
  273  E: sss... 
  274  A: por lo menos para mí... 
  275  E: (XX) 
  276  A: (XXX) [corta] 
  277  E: te lo llevas...? 
  278  A: te lo llevas, lo traes (XX)// 
  279  E: ...a las [discotecas?]// 
  280  A: me lo llevo a la biblioteca 
  281  E: sí? 
  282  A: y lo tengo encima... y forma ya parte del del mobiliario del del estudiante, no? 
  283  casi como una carpeta, por lo menos para mí 
  284  E: mm, hombre..., pesa,...(ríe) 
  285  A: pesa, no, pesa, claro 
  286  E: pero se podía, se podía... 
  287  A: sí 
  288  E: ..se podía, pero es lo mismo pero hacer hacer, haces, lo mismo, escribes con 
  289  el Word, ... 
  290  A: sí 
  291  E: y... 
  292  A: la verdad es que sí 
  293  E: y es lo mismo 
  294  A: pero no sé ... incluso la propia forma del aparato ... a mí me acerca más a él, 
  295  no se, igual es una tontería pero para mi es fundamental, no? es una cosa mucho 
  296  más pequeña, menos aparatosa... sin, sin, sin tanto aparato alrededor...ni nada por el 
  297  estilo sino que la mesa y el ordenador y el libro es como pasar de en vez de tomar 
  298  los apuntes en el libro los tomo en el ordenador, no es un poco eso. para mi la... 
  299  me puede cambiar un poco la percepción de lo que es la informática es mas por lo 
  300  menos yo la veo un poco mas asequible, no?, con el... 
  301  E: más asequible? 
  302  A: y rompe un poco mas lo que es la distancia entre el papel y lo digital 
  303  E: mm, pero tu te lo llevas a a currar? 
  304  A: pues, hombre, depende de vamos si voy a estudiar y voy a coger un libro y voy 
  305  a meterme en el libro, pues no me lo llevo 
  306  E: te llevas el libro a casa... 
  307  A: me llevo el libro y (xx) claro, no, no, pero si tengo que escribir algo o 
  308  tengo que hacer un trabajillo,  claro que me lo llevo 
  309  E: mm 
  310  A: ahora estoy dándole vueltas y tengo que meter los datos directamente al 
  311  libro, o del libro que estoy leyendo a un archivador o no. estoy ahí, no se. 
  312  porque para leer me cuesta, no? no me acostumbro a estar leyendo [tom...] parar 
  313  y escribir seguramente porque... no manejo el teclado todo lo bien que quisiera, no? 
  314  E: ¿por qué es mas pequeñillo, no? y es que... 
  315  A: y porque no estoy acostumbrado no escribo con la suficiente soltura y rapidez 
  316  con la que debería escribir. y luego el teclado al ser distinto pues es un poco mas 
  317  complicado pero yo creo que lo fundamental es ... 
  318  E: no cambia, no cambia mucho 
  319  A: no, lo fundamental es que no manejo todavía... 
  320  E: mm 
  321  A: no escribo con la suficiente rapidez para, para asociar lo que leo en el 
  322  libro con el, con lo que apunto me pierdo un poco en en el en el propio acto de 
  323  escribir y se me van las ideas 
  324  E: m se te van 
  325  A: y con lo que ... de la otra forma no, de la otra forma pues ... en el folio a 
  326  la vez que apuntas te vas quedando con alguna idea. con el ordenador me pasa 
  327  eso, que todavía no lo consigo, no? eso con el... con el.. y con el portátil, 
  328  digamos, se acerca mas, no? a lo del papel, boli y libro... 
  329  E: se acerca relat // 
  330  A: por lo menos en mi caso, en mi caso 
  331  E: sí 
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  332  A: en mi caso, cuidado... 
  333  E: yo es que no lo entiendo muy bien, porque los programas son los mismos 
  334  A: sí 
  335  E: es el Word 
  336  A: sí, pero el aparato no 
  337  E: sí, pero lo que puedes hacer es lo que puedes hacer 
  338  A: ya, pero... mira yo el ordenador el fijo lo tengo en casa, no? lo tengo allí 
  339  en mi habitación y me agobia, no? tengo la pantalla encima, tengo la cpu abajo y 
  340  no tengo espacio para dejar un libro al lado para dejar ...y tengo una mesa al lado, 
  341  pero no me encuentro lo suficientemente a gusto para manejar un libro y manejar el 
  342  ordenador y me despisto... y [se me va] entonces (XXxxx) cuando voy a la biblioteca, 
  343  por ejemplo (XXX) tranquilamente me pongo un libro y el ordenador y... trabajo mucho 
  344  más a gusto. 
  345  E: el portátil es eso, es el portátil, lo [abres] y ya está 
  346  A: claro 
  347  E: no es lo que tu dices que esta la pantalla aquí lo otro al otro lado 
  348  A: exacto, no, no, yo por lo menos eso lo tengo, lo tengo bastante claro ... 
  349  E: mh 
  350  A: ... que sí que ha acortado el paso de una cosa a otra, de lo analógico a lo 
  351  digital que diría... 
  352  E: sí, no, claro (ríe) 
  353  A: a mí me parece, te lo digo, te lo digo en serio, vamos, me parece que lo 
  354  hace... 
  355  E: y eso que ventajas?? 
  356  A: ¿ventajas? 
  357  E: si hombre también puedes tomar notas en un papel y luego cuando llegues a 
  358  casa ya lo pasas... 
  359  A: pero acortas tiempo, no? y trabajo 
  360  E: ¿trabajo? 
  361  A: si se supone que eso son ideas y son citas también textuales de libro a a a 
  362  texto, o sea a libro o sea de libro al CD si lo tienes ya lo puedes cortar ya lo puedes pegar 
  363  E: ya te veo que lo próximo que te vas a comprar es un escáner portátil casi (ríe) 
  364  A: no... no lo próximo que me voy a comprar, lo próximo que me voy a comprar es dentro 
  365  de 3 o 4 años o 5 cuando este instalado ... será sólo un portátil, eh... portátil, pero mejor, 
  366  (XX) portátil con posibilidad... de conectar a Internet y algo mas... 
  367  E: mh 
  368  A: .. y nada mas 
  369  E: ya 
  370  A: que yo creo que va a ser el futuro, no? los portátiles, pero bueno ... 
  371  [quiero verle...] 
  372  E: no se 
  373  A: de hecho los ordenadores de sobremesa tienden, tienden a reducir el tamaño 
  374  E: mm, bueno pero hacen lo mismo, o sea... 
  375  A: si no, no, no te digo que no, pero por eso mismo que hacen lo mismo 
  376  E: digo yo 
  377  A: sí, sí, claro que hacen lo mismo, pero son mucho mas manejables, mas 
  378  cómodos... 
  379  E: sí, sí 
  380  A: ...aunque (xx) otras propiedades simbólicas que no, con las que no, no me voy 
  381  a meter porque no..., no soy yo el mas indicado 
  382  E: (XX) 
  383  A: (XX) diseño 
  384  E: no, pero no, que a mi me han dicho que son como mas accesibles // 
  385  A: ... de estatus... y de... lo quieras. está claro, no? 
  386  E: hombre, de estatus..., si hay un mercado de segunda mano tan grande... 
  387  también casi... 
  388  A: sí, pero de segunda mano, pero estamos hablando de precios de cien, de ciento 
  389  cincuenta, de doscientas, de doscientas cincuenta... 
  390  E: que es lo que vale un...// 
  391  A: que es lo que vale un // 
  392  E: [portátil] 
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  393  A: unnnn fijo 
  394  E: que es lo que vale un normal, un fijo 
  395  A: que es lo que vale un normal y te da muchas más posibilidades, no? 
  396  E: no lo se, te da más ? 
  397  A: el normal? un fijo? sí hombre. posibilidades eeee... 
  398  E: por ese precio 
  399  A: técnicas, en cuanto a la composición del hardware, vamos, del ordenador 
  400  E: lo que puede hacer 
  401  A: claro, lo que puede hacer, tiene más memoria, no? 
  402  E: no tiene porqué tener más memoria, se puede poner la misma ahí 
  403  A: se puede poner la misma en un...? 
  404  E: claro 
  405  A: mh, no, no lo se 
  406  E: son, son diferentes // 
  407  A: vamos a ver // 
  408  E: son diferentes // 
  409  A: son diferentes, pero este ordenador a mí me costo 100.. 
  410  E: y con cien 
  411  A: la cpu me costo...la del Pentium 3 me costo ciento y pico y ahora te compras 
  412  un Pentium 3 una cpu por 90 
  413  E: mh 
  414  A: y (xx)  no me da la misma... la misma (XX) una cpu con un Pentium 3 que el 
  415  que tengo yo, no? 
  416  E: ya, ya 
  417  A: ...que es un Pentium 1 
  418  E: mh, mh. 
  419  A:  y ...que no tiene memoria y [capacidad] de trabajo 
  420  E: o sea que, en general, veo que sí que estas contento 
  421  A: sí estoy contento, sí, sí, claro 
  422  E: o sea tanto, tanto que el próximo ordenador que te vas a comprar será 
  423  portátil (ríe) 
  424  A: sí, sí, claro sí, si es una tontería tener un portátil y un fijo cuando, 
  425  cuando lo que dices tú y hacen tantas cosas, no? tu tienes un portátil y has 
  426  hecho lo mismo 
  427  E: eso lo digo yo// 
  428  A: que con el fijo... 
  429  E: (ríe) 
  430  A: nooo. claro, es verdad 
  431  E: no, hay gente que solo puede hacer cosas con el fijo // 
  432  A: con el fijo. pero yo, sólo puedo hacer cosas con el portátil, quiero decir 
  433  para lo que yo voy hacer para escribir... navegar y poco más... 
  434  E: mh, mh. 
  435  A: el portátil me da todas las posibilidades y si un día me lo dejo en casa, 
  436  otro día me lo llevo, me puede hacer a veces de fijo y de portátil. 
  437  E: claro 
  438  A: me parece más lógico, vamos. yo es lo que creo y lo que haré dentro de unos, 
  439  algunos años, si me va bien, medianamente bien, vamos, en este mundo 
  440  E: (ríe) bueno, pues nada, ya esta, si ...es el, esto, es hablar un ratillo 
  441  sobre dónde lo has comprado ... 

Entrevista N1 
 
    1  E: bueno, depende de lo que me cuentes, claro. 
    2  N: (rie) lo que te voy a contar no creo que le interese más que a tí. 
    3  E: no lo se. (coloco y activo la grabadora digital) También está grabando, por 
    4  si acaso. 
    5  N: (suspiro) Madre mía. 
    6  E: es una grabadora pequeñita // 
    7  N: ya, ya, ya. 
    8  E: vamos a ver, tu serás N 
    9  N: N... (muy nerviosa) 
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   10  E: esta es la entrevista N, entrevista N y hoy estamos a 22 del 2 del 2001. que 
   11  yo cada vez que lo pongo me da una cosa, no se porqué... 
   12  N: no me extraña, cuando te recuerda lo de siglo XXI...asusta. 
   13  E: no es que asuste pero me da un no-se-qué (bromeo) 
   14  N: (rie)(X) 
   15  E: bueno. pues para empezar lo primero que me gustaría es que me dibujaras aquí 
   16  un ordenador. 
   17  N: buenooo... empezamos con la manualidades. 
   18  E: claro. 
   19  N: ¿con pantalla plana o...? // 
   20  E: el que tú quieras. un ordenador. 
   21  N: no hace falta calidad... 
   22  E: ¿artística? la verdad es que no... no se busca, ¿sabes?. 
   23  N: me parece muy bien. (dibuja pantalla y caja)(tararea una canción) A ver. 
   24  E: y ya que lo has preguntado ¿eso es una pantalla plana o no? ¿no se sabe? 
   25  N: hombre no es el último modelo, te lo puedo asegurar (rie) pero... te iba a 
   26  dibujar la SONY, pero...(tararea y dibuja) NO me acuerdo(X). (X)que tengo que 
   27  dibujar. (X)la disquetera. 
   28  E: ¿el qué? ¿qué? 
   29  N: No... que...es que lo tenia que dibujar de pie porque que es los que más 
   30  conozco, más que estos, pero no se porqué al ponerme a dibujar me salió así. 
   31  (tararea y dibuja elementos en la caja) (X). 
   32  E: Muy bien, le has puesto dos... agujeros ahí // 
   33  N: Sí, intentaba ponerle disquetera y cdrom. 
   34  E: Ya, es que claro como se parece tanto. 
   35  N: pero.. bueno... 
   36  E: pónselo, ponle CD o... 
   37  N: vale (lo pone) el cd aquí... y esto. 
   38  E: si, si los primeros de IBM me acuerdo que tenían eso... tenían A y B con una 
   39  etiquetita // 
   40  N: yo a tanto no he llegado a ver. (X) 
   41  E: muy bien. O sea, cuando tu diceS: un ordenador... esto es lo que... 
   42  N: no, la verdad es que no se porqué... ya te digo lo primero que te dibujé fué, 
   43  el que tengo yo, uno con torre que son los que siempre veo, pero no se porqué al 
   44  poner a dibujar me ha salido así (rie)... no se si será el subconsciente. 
   45  E: este es más típico... 
   46  N: si. (piensa) 
   47  E: más tradicional... o más...no se... 
   48  N: si. menos espacio. es que como es lo que está encima de la mesa y lo otro es 
   49  lo que está en el suelo pues a lo mejor es por eso... 
   50  E: (risa) 
   51  N: pero vamos... cuando ya te (X) // 
   52  E: me puedes dibujar toda la habitación (le muestro todo el espacio del papel) 
   53  si me da igual... 
   54  N: (risa) nooo. tampoco es cuestión de ponerse aquí a dibujar... 
   55  E: porque, cuando, ¿tú te acuerdas de la primera vez que, que vistes un 
   56  ordenador? 
   57  N: los primeros ordenadores eran los Spectrum. (golpea la mesa) ¿Te acuerdas de 
   58  los Spectrum? los de juegos... 
   59  E: (X) 
   60  N: si. 
   61  E: pero eso era para jugar ¿no? 
   62  N: claro, pero eso también era un ordenador. 
   63  E: bueno, si, claro... 
   64  N: era un ordenador... lo usábamos para jugar. estaban los Spectrum, y luego los 
   65  Amstrad, y luego otro que, bueno una marca rarísima que, que fué una empresa 
   66  española que quebró. Y todos estos ordenadores, pues eso, los ordenadores de mis 
   67  amigos, te hablo de cuando tenía 12-13 años con lo cual... ahora tengo 25, pues 
   68  eso, hechale, hechale la cuenta... hace 12 años, más de 12 años. Y eso es que 
   69  tenías que poner el RUN, ¿sabes? bfff y después los comandos..., mis amigos 
   70  estudiaban informática y era BASIC, creo que era el lenguaje BASIC que... tenias 
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   71  que poner RUN no-se-qué y tal, todo por líneas, la programación... pues el BASIC 
   72  que yo realmente nunca lo he estudiado, pero... siempre con // 
   73  E: no has estudiado programación... 
   74  N: no, no he estudiado nada de programación. Y esos son los primeros ordenadores 
   75  que recuerdo. Y de ahí ya damos un salto al // 
   76  E: pero yo, claro, esa es la primera vez que vistes un ordenador que pudistes 
   77  tocarlo, pero ¿no tienes ninguna referencia anterior? visual, o... 
   78  N: no recuerdo nada anterior. 
   79  E: sabes, por que yo me acuerdo, que no lo había pensado pero con las 
   80  entrevistas y eso luego me ha salido, cuando era pequeño yo me quedaba 
   81  alucinando en las pelis de ciencia ficción // 
   82  N: en las películas a lo mejor, lo que no eran ordenadores, era toda una 
   83  habitación llena de... 
   84  E: con luces ¿verdad? 
   85  N: si, con grabadoras de estas de cinta grandes y tal, pero eso en las 
   86  películas, verlo vamos! ni de lejos. 
   87  E: ya, ya. no pero la idea que tenía yo de un ordenador era eso. 
   88  N: pues, eso... cuando me dices ordenador lo primero que me viene a la cabeza es 
   89  los Spectrum y los Amstran y todos esos. Y si me hablas ahora de... pues sí pero 
   90  alguna referencia a las películas de esos pedazo ordenadores, pero no lo tengo 
   91  en la cabeza como mi primera referencia de un ordenador, no. no se porqué. debe 
   92  ser que estoy muy desmemoriada ya (rie)... 
   93  E: jajaja 
   94  N: ...de los 5 a los 12 años, pero no. La primera referencia que tengo es... 
   95  E: ¿Tuvistes uno de estos? 
   96  N: no. 
   97  E: un Spectrum... ah, tu hablas de tus amigos... 
   98  N: no. pero todos, todos mis amigos... tenían los ordenadores. nosotros nada. 
   99  hasta que no compramos el 486... siempre trabajando en... siempre jugando en la 
  100  casa, en las casas de mis amigos. 
  101  E: pero jugando. 
  102  N: jugando si. bueno y haciendo algún programita de... que les enseñaban 
  103  ¿sabes?, les gustaba más a ellos que a mí y entonces pues siempre te enseñaban 
  104  pues mira este programa y tal... 
  105  E: y tú, vaya tontería, ¿no? 
  106  N: claro. no, no no, me parecía interesante, pero que no era algo que yo supiera 
  107  hacer porque yo no iba a informática ni nada. Me decían mira pues haciendo esto 
  108  y tal, y había revistas de...ordena... de ordenadores de esas del año de la (X) 
  109  que... que también te decía pues ejecuta este ¿sabes? y metias las lineas de 
  110  comando y te salia un programa que a lo mejor se te hacía raices cuadradas, o 
  111  cosas así... que luego si lo piensas hacían cosa muy simples, pero claro para 
  112  aquel entonces... el ordenador no lo usabas más que para jugar o... o como 
  113  máquina de escribir. También. 
  114  E: ¿con aquellos, de escribir? 
  115  N: No. no pero eso ya un poquito más... 
  116  E: Bueno, con los Amstrad si. 
  117  N: Ya con los siguientes, con los Amstrad. 
  118  E: Yo el primero que tuve era un Amstrad, negro, pero que parecia un ordenador 
  119  digamos, no se enchufaba a la tele, tenia su monitorcillo // 
  120  N: sí, yo de estos que te digo los recuerdo con monitor. 
  121  E: Pero vamos, tenia, hasta se le metían discos y todo. Era una cosa 
  122  impresionante. 
  123  N: Y me acuerdo de eso también de... eso, el primer amigo que se compró 
  124  ordenador con disquetera, que decía mira el juego carga en nada y cargaba a lo 
  125  mejor en... yo que sé, en 1 minuto o... 
  126  E: claro lo otro era el cinta ¿no? 
  127  N: el otro era en cinta que hacia unos soniditos y tal y SE TIRABA... erA: lo 
  128  ponemos y nos vamos a merendar, y a los cinco minutos si no le había dado por 
  129  dar error nos poníamos a jugar. 
  130  E: mh, mh. y la gente tenia ordenadores, claro, se pasaban programas y ... 
  131  N: si. si. yo estaba fuera de ese mundo, pero bastantes amigos mios tenían. 
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  132  E: y ¿cómo es que estabas fuera? 
  133  N: porque no teníamos en casa. 
  134  E: pero tu tienes un hermano, por lo menos uno... 
  135  N: eh, tengo 4 hermanos mayores, pero no teníamos, no se por qué, no... no 
  136  habría dinero, o... lo que sea. no, no, no lo sé. Mi hermano mayor sí que ha 
  137  estudiado informática, bueno, es informático y tal. Y ahora mis hermanos todos, 
  138  al que más al que menos le... ¿sabes? le gusta el tema y tal, menos... mi 
  139  hermano un poco menos, pero los demás sí. Pero en aquel entonces, que a ellos 
  140  ya... yo tenia 12 y mi hermano mayor ya debía tener 20. Pero no... no sé si, no 
  141  teniamos ordenador en casa, por lo... yo supongo que por una cuestión de... de 
  142  dinero. Que lo considerarían un lujo mis padres y no, con 20 con 18 años tampoco 
  143  tenían dinero ellos y no. Tampoco lo considerarían una prioridad. Nos compramos 
  144  un ordenador, yo recuerdo, bastante tarde para, para lo que es la gente... lo 
  145  que la gente iba teniendo ordenador, yo recuerdo que ya era bastante tarde. 
  146  Debió ser cuando yo estaba en COU o en primero de carrera y ya fué un 486. Ese 
  147  fué, el ordenador que tenemos hasta ahora. 
  148  E: el mismo, no lo habéis... 
  149  N: no. le hemos estado haciendo, pues eso, ampliaciones y tal. hemos tirado de 
  150  él todo lo que ha podido pero... (risa) ya cuando ha quedado demostrado que ya 
  151  no da para más, hemos decidido cambiar de ordenador. Como veras no es que 
  152  estemos nosotros en la tecnología punta. En unos... 10 años cambiamos de 
  153  ordenador. 
  154  E: ¿y lo utilizan... 5 personas? 
  155  N: vamos a ver, el ordenador, el primer ordenador // 
  156  E: ¿cómo el primer...? si es el único... 
  157  N: bueno, si. es el único, pero cuando se compró normalmente se compró para que 
  158  lo usara... mi padre, y... y mi hermano mayor (X) que hacía informática, y que 
  159  le podía sacar (X). ¿Los demás? ya que estaba, lo usabamos para jugar. 
  160  E: y encima tu padre también... que lo usa. 
  161  N: no, pero...mi, mi padre si luego realmente no le daba... le daba más uso al 
  162  de la oficina. pero bueno, cuando... usaba el Excel, el Word, pues para hacer 
  163  cuentas de casa...o cosas así. 
  164  E: si. ¿se traia trabajo a casa? 
  165  N: para alguna cosa, pero no, no, no, no para el trabajo, realmente no lo quería 
  166  para el trabajo. 
  167  E: mh, mh. 
  168  N: para alguna cosa siempre lo usas, pero... y...luego ya, los otros (X) para 
  169  jugar, y ya según lo vas necesitando, o cuando entrabas a la Facultad y tienes 
  170  que hacer trabajos, o luego con... mi hermana con temas de contabilidad, usaba 
  171  el ContaPlus, según lo has ido necesitando lo has ido usando. Pero vamos, 
  172  tampoco es que... tuvieras problemas de, de, de tiempo, de me toca a míii de no- 
  173  se-que... 
  174  E: es raro ¿no?, tanta gente... 
  175  N: si, pero, como si tu lo quieres para jugar y otra persona lo quiere para 
  176  hacer algo...entiendes que... si puedes jugar con él bien, pero si no vas a 
  177  montar ahí...(rie) un pollo, oye que me toca a mí... pues no. 
  178  E: y este ¿tu te acuerdas cuando se compró? 
  179  N: pues te digo, pues hace 8 años, es que no lo recuerdo muy bien, creo que es 
  180  eso, cuando yo estaba en, en, cuando estaba en 3º seguro que no lo tenía, creo 
  181  que era cuando estaba en COU o en 1º de carrera. Empecé eso pues hace 8 o 9 
  182  años. Vamos, sabiendo que es un 486... a lo mejor lo puedes situar tú. 
  183  E: sí, claro, porque eso va por generaciones de ordenadores. 
  184  N: era un 486 de 2 Megas me parece. 
  185  E: y ¿dónde lo comprásteis? 
  186  N: creo que se compró en una tienda por Moncloa, que era... bueno esto de las 
  187  tiendas, ya sabes, de repente esta es la más barata de Madrid, luego esta es la 
  188  más barata de Madrid, van cambiando mucho. (X) van diciendo los amigos y tal, y 
  189  eso lo compró mi hermano Diego creo que por una tienda que estaba por Moncloa 
  190  porque se lo aconsejaron. Que era... 
  191  E: es el informático ¿no? 
  192  N: que es informático y era quien...controlaba y el que sabía de los precios y 
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  193  tal. 
  194  E: mh, mh. 
  195  N: antes, pues antes de comprarlo miraría en unas cuantas tiendas... y luego... 
  196  pues igual que hemos hecho ahora y puego eligió pues la más barata y una que se 
  197  fiaba de los servicios... postventa, bueno, si tienes un problema, de hecho 
  198  alguna vez tuvimos algún problema, se nos fastidió, lo llevamos y nos lo 
  199  cambiaron sin problemas. 
  200  E: pero eso consiste simplemente en comprar un ordenador con marca y ya está, 
  201  ¿no? 
  202  N: pero eso te sale muy caro, no te merece la pena, si yo creo que si eres... 
  203  para un particular no merece la pena, para una empresa que si necesita unos 
  204  servicios postventa sí, de mantenimiento constante, pero...un particular, con un 
  205  clon, va que chuta. (tajante) 
  206  E: sí, la verdad es que sí. 
  207  N: eso creo yo, vamos. 
  208  E: pues sí que os ha durado... 
  209  N: sí que nos ha durado, sí. No, pero la verdad es que teníamos que haber 
  210  cambiado hace ya un par de años, pero bueno, piensas que... mientras no lo 
  211  necesites por algo urgente vas tirando. Desde que salió Windows 95 nuestro 
  212  ordenador se vió abocado al fracaso (rie) 
  213  E: (risa) 
  214  N: pero hemos seguido aguantando, un poco por... hasta... yo creo que ha sido 
  215  exigencia de decir... ya no puedes aprovechar ningún programa nuevo, en realidad 
  216  según el uso que le des. Nosotros lo usábamos para Word, Excel, Access, todo 
  217  eso...sigue valiendo // 
  218  E: todo eso te sigue valiendo. Con el 3.11 
  219  N: eso sigue valiendo... pues eso, el 3.1 es el que tenemos nosotros, pero 
  220  bueno, cada vez, claro los programas nuevos no los puedes usar... o, en los 
  221  ordenadores del trabajo, si tu haces algo, luego... te lo quieres llevar al 
  222  tuyo... te da problemas de memoria... te da problemas de todo. A parte, pues... 
  223  y el hecho de que queremos poner Internet... pues entonces eso sí que ya... 
  224  E: eso sí que ya... 
  225  N: ya hace falta cambiar imperativamente de ordenador... 
  226  E: eso si que yaaaa... 
  227  N: yo creo que eso ha sido ya la decisión de poner Internet, que ya hemos 
  228  decidido que ya tocaba cambiar de ordenador. 
  229  E: sí, porqué... bueno, yo conozco gente que está funcionando con 486, lo que 
  230  pasa es que... claro, todo consiste en, en conseguir los programas viejos. 
  231  N: claro, pero también es que...// 
  232  E: y tener paciencia. 
  233  N: tienes que ampliarle la memoria y... dices, por lo que me cuesta ampliar la 
  234  memoria, o sea... le vas haciendo apaños, le vas haciendo apaños... 
  235  E: mh, mh. 
  236  N: pero llega un momento que dices ya no merece la pena gastarme dinero en este 
  237  ordenador,  además nosotros tuvimos un problema... a ver si me acuerdo que es lo 
  238  que le pasó... hace un año o por ahí, que... sí, que no funcionaba. Entonces lo 
  239  llebamos a arreglar y tal, a un amigo de mi madre, entonces dijo que, bueno, que 
  240  sí, que podía arreglarlo... pero que lo mismo... iba a ampliarle la memoria y 
  241  tal, que por 25 mil nos lo dejaba y tal, pero es que dices uy! ¿para qué voy a 
  242  gastarme 25 mil pesetas más para aguantar un año? pues ya... ¿sabes? la 
  243  inversión si te compras uno nuevo por supuesto es mucho más fuerte // 
  244  E: sí, yo creo que sí, je je. 
  245  N: te puedes gastar 200 mil pesetas, pero... entre que...ya era hora de cambiar 
  246  de ordenador, o sea, es que no es una cosa que diceS: bueno, mejor que gastarme 
  247  25 mil me compro uno por 200 mil, pues no! (risa) eso no es una medida de ahorro 
  248  (risa) pero decir, por 25 mil sigo con este ordenador con todos los problemas 
  249  que me... que me trae, de no poder usar los programas nuevos y tal, o ya cambio 
  250  de ordenador... ya es un buen momento para cambiar de ordenador, por ejemplo, 
  251  otra... otro motivo a parte de Internet que es que yo quería poner ContaPlus, 
  252  aquí usamos, aquí e en el trabajo usamos el antigüo pero ahora ya con lo del 
  253  euro tienes que poner el nuevo imperativamente, y tampoco lo puedes poner... y 
  254  ya es que es cualqu, cualquier programa que te quieran dejar... el PhotoShop, 
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  255  cualquier cosa. Y vamos..., pero que... yo creo que está bastante justificado 
  256  después de 10 años cambiar de ordenador (risa)... que ya no podemos... oh, 
  257  todavía le podemos sacar más rendimiento, es lo que te decía yo // 
  258  E: evidentemente no lo vais a tirar. 
  259  N: se lo va a quedar mi hermano. El ordenador... mi hermano, que se va... se 
  260  cambia de casa ahora, se va, él se lo queda y él se... él le seguirá sacando 
  261  partido, claro. 
  262  E: si, si. 
  263  N: pero pasa mucho eso, que la gente cambia de ordenador y no sabe dónde colocar 
  264  el antigüo. Es como pasa ahora un poco como con los móviles... que la gente 
  265  dice, bueno, tú que no tienes, y entonces la gente empieza por un ordenador que 
  266  te suele dejar alguien, que ya no lo usa, (risa) que a él ya no le vale, pero 
  267  que para ti que no tienes ordenador... te viene fantástico. Por ejemplo mis 
  268  primos, que no... saben nada, ni de ordenadores ni de informática, pues su tio 
  269  cambió de ordenador y les dejó un 486... y ahora les va... con eso se van ya 
  270  apañando, ya cuando ya le cojan más el truco, o por Internet o lo que sea...ya 
  271  cambiarán. 
  272  E: claro. si yo también he recolocado todos los mios, creo. 
  273  N: ¿cuantos has tenido, mucho? 
  274  E: sí, yo sí. me parece que he pasado por todos, menos el 386. 
  275  N: luego están los apasionados de la informática que cambian de ordenador 
  276  cada... cada X. Pero bueno... yo a tanto no llego. bueno, amigos informáticos 
  277  que tienen, sí, que van, que van cambiando de ordenador y que miran el tuyo como 
  278  diciendo: ay! un 486! (risa) pero a tu edad!... hay gente que todavía le gustan 
  279  los 286 y... los hay peores. 
  280  E: Se lo quedarían... Qué bonito!! 
  281  N: Qué bonito!! (risa) 
  282  E: (risa) 
  283  N: si. 
  284  E: bueno, yo es que no sé, claro, fijate que son, ¿de qué estamos hablando? de 8 
  285  o 10 años ¿no?... y 10, 12 años ya son, son piezas de museo... 
  286  N: si ahora, si ahora la gente, nadie usa el MS-DOS. o sea, ven una pantalla 
  287  negra de repente y dicen ¿qué es esto? (risa) 
  288  E: s'ha estropeao... 
  289  N: el MS-DOS, ¿cómo salgo de aquí? ¿qué hago? ¿qué pasa? (risa)... yo no es que 
  290  sea una experta en MS-DOS, porque...bueno, de hecho no soy experta en 
  291  informática para nada, pero bueno te vas apañando, con el dir, con el copy, con 
  292  el no se qué... pero a la gente, me extraña que hay mucha gente que el MS-DOS... 
  293  no lo conoce, y dices si no es de hace tanto en realidad, o sea es... todavía 
  294  hay programas que, que son útiles y que funcionan con MS-DOS. y la gente no...la 
  295  gente el MS-DOS es como... yo estuve en un curso de informática, y la hablaba la 
  296  profesora bueno el MS-DOS tal... y no lo decía nadie, y yo dije pues es un poco 
  297  raro... 
  298  E: no, no es raro, el Windows es... muy fácil. 
  299  N: pero, pero es que esto es de muy... muy poco. pero yo tengo... yo uso el 
  300  windows, pero también el MS-DOS, o sea... que no, que no es una cosa que (X) 
  301  hace 8 años, sino realmente 5 o... desde el Windows 95 que...(X) (risa) A mi me 
  302  pasaba lo contrario... veia los ordenadores de la facultad que de repente 
  303  pusieron el Windows 95 y digo Dios mio! pero,¿dónde están aquí las cosas? que no 
  304  me apaño (risa) 
  305  E: (risa) 
  306  N: ¿dónde esta aquí...? ¿dónde le doy a dir?... a mi me pasó todo lo contrario, 
  307  pero bueno (risa) 
  308  E: claro, pero te adaptas rápido ¿no? 
  309  N: pues sí, evidentemente, en cuanto encuentras la versión superior... en cuanto 
  310  operas con Windows con el explorador o con tal, pues parece mucho más...cómodo 
  311  que... Hoy he hablado por fin que tenia un problema ahora con un programa de, de 
  312  (X)Efectivo de CajaMadrid, y nada llamo al servicio técnico y tal y me dice... 
  313  pues copia todos los archivos...ehhh...FPT o no, FTP, es que soy un poco 
  314  disléxica... y...me decía... te metes en el MS-DOS, le das a copy y tal, pero 
  315  ahí ya decía, porque tú el MS-DOS NO lo conocerás...me ha dicho... 
  316  E: je, je, je. 
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  317  N: digo, no, sí lo conozco, digo claro es que para mí es mucho más rápido, o sea 
  318  le, le puedes colocar asterisco y no tienens que estar pinchandolos todos... y 
  319  digo, sí pero lo otro es más visual... y yo la verdad es que si lo puedo hacer 
  320  por el explorador lo hago por el explorador, me parece más... más fácil, es que 
  321  haciéndolo...(X) lo que seleccionas y es lo que... Y me decía la informática, es 
  322  que la gente de ahora ya con el Windows le hablas del MS-DOS y se les hacen los 
  323  ojos chiribitas, y le digo, bueno pues yo SI se lo que es pero lo voy a hacer 
  324  por el explorador si no te importa (risa)(XX)la copia. 
  325  E: es un cambio tremendo lo del windows, los iconos y todas esas cosas... 
  326  N: mhh, mhh. 
  327  E: de hecho es, es la filosofía de los macintosh americanos que son los que se 
  328  inventaron esto del ratoncito y los iconos // 
  329  N: nunca, nunca he visto un... // 
  330  E: la informática para tont... para americanos, 
  331  N: (rie)para tontos... 
  332  E: para americanos, iba ha decir tontos, ja ja... para americanos, para todo el 
  333  mundo... 
  334  N: a mí me parece bien, yo creo que lo tienen que hacer así, cuanto más sencillo 
  335  mejor, porque ya se ha generalizado tanto que no todo el mundo tiene por qué 
  336  entender de informática. (tajante) 
  337  E: (silencio) claro. 
  338  N: y... lo que no... he visto nunca es un... un mockin,... makin...tos, siempre 
  339  está el pc y el mac, y es que yo nunca he llegado a ver ninguno. 
  340  E: es que hay pocos por aquí... 
  341  N: mmmh. que tienen otro programa claro, no tiene windows. 
  342  E: no pero es lo mismo // 
  343  N: uh. 
  344  E: eso lo que hizo Bill Gates es... cojer la pinta de los macintosh y meterla 
  345  dentro de los pcs. 
  346  N: mh. 
  347  E: lo que es el sistema operativo, claro. 
  348  N: aquí no... es eso no conoces a nadie que lo tenga, luego oyes las discusiones 
  349  de si es mejor de si... no se qué. 
  350  E: normal, porque si tienes uno pues sólo tienes tú uno...o a lo mejor tres 
  351  personas más en todo Madrid, entonces ¿qué haces? 
  352  N: claro, no hay ninguna forma de compatibilidad. Si incluso el programa de la 
  353  renta no lo tenían para macintosh, es que luego pues no te vale para nada. 
  354  E: claro. 
  355  N: por tanto, que no los he visto. así que nada algún dia iré a ver si... es que 
  356  tengo curiosidad. 
  357  E: hombre, lo de los iconos y eso es más, más... más evidente ¿no? es más claro, 
  358  hay gente que dice incluso que es más femenino. 
  359  N: (silencio) no se. yo no le veo ni // 
  360  E: ya ves...// 
  361  N: yo no le veo género (sonrie) 
  362  E: ¿no? ¿no tiene género el ordenador? 
  363  N: claro...// 
  364  E: y si tuvieras que ponerle un género... 
  365  N: (piensa) pues, supongo que por el artículo (rie) "EL ordenador" tendría que 
  366  ser masculino. pero no, no.. 
  367  E: y si te digo que le pongas género a LA computadora, entonces ¿qué? 
  368  N: es que no, computadora me suena... a película de habla... de habla, de eso de 
  369  habla latinoamericana, porque aquí nadie, nadie lo llama la computadora. Además 
  370  computadora sí que me suena a esos que hablabamos antes... a esos armatostes 
  371  armarios de una habitación llena de lucecitas, a eso me suena computadora. 
  372  E: claro. 
  373  N: ordenador piensas en... si me dijeras dibuja una computadora pues (rie) igual 
  374  te dibujo una habitación (X)... la computadora de la NASA y esas cosas. 
  375  E: claro. 
  376  N: o sea que yo lo tengo asociado a EL ordenador. 
  377  E: ¿por el artículo? 
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  378  N: no, porque es como lo conoces. o sea que todo el mundo dice un ordenador, o 
  379  un pc... ni siquiera yo por pc, yo siempre digo el ordenador... o, saber de 
  380  ordenadores, o... 
  381  E: pero es un poco... no se... a mi no me convencería eso del artículo, en el 
  382  fondo. 
  383  N: yo es que no le veo... 
  384  E: ¿tu le ves alguna característica masculina? 
  385  N: no. tu has dicho ponle un género, es que ya te... lo primero que te he dicho 
  386  es que yo no le pondría género. no le veo, a un ordenador no le veo ni femenino 
  387  ni masculino. 
  388  E: ¿no le ves características así más...? // 
  389  N: pues no. no lo veo asociado a ninguna clase de género. 
  390  E: a mi me han llegado a decir que los portátiles, por ejemplo, son más 
  391  femeninos que estos (señalo al que ha dibujado) 
  392  N: (cara de extrañeza) 
  393  E: (rie) 
  394  N: pues para nada. a mí no me da esa sensación en absoluto. a lo mejor es que 
  395  soy, no se, poco perceptiva, pero no, no le veo. no lo asocio de ninguna manera, 
  396  no. ni este mejor para hombres y este mejor para mujeres ni nada, ni eso los 
  397  iconos femeninos como dices tú, pffff...(disgustada). 
  398  NO ME VIENE NADA A LA CABEZA (en voz alta)...(rie) (voz muy baja) por ahi se 
  399  terminó. 
  400  E: si, si, pero por el artículo claro, es como los italianos, los italianos al 
  401  coche le llaman "LA  machina" y entonces claro, es femenino... 
  402  N: es como lo de EL mar y LA mar, que los marineros dicen LA mar, lo dicen por 
  403  la relación, de tantas... tanta soledad ahí, tantos meses, navegando, que lo 
  404  asocian ya a una mujer, la mar, y para mi el mar es EL mar (rie), no la mar. 
  405  pero claro, por que soy de secano, ¿no? (rie) 
  406  E: (rie) ¿Qué eres de aquí de Madrid? // 
  407  N: de Madrid. 
  408  E: de Madrid Madrid... 
  409  N: mh, yo bueno nací en Vigo pero... desde los 3 años vivo aquí. Así que sí, EL 
  410  ordenador y EL mar.(rie) 
  411  E: (rie) y el... este que estás, o estais pensando en comprar, ¿cómo os lo 
  412  planteais el tema? 
  413  N: pues mira // 
  414  E: ya me has explicado un poco que teneis unas necesidades y que aquel no... 
  415  N: pues... desde la la idea ya de que, ya te digo, más o menos por Verano 
  416  dijimos venga esto se ha acabado, a la vuelta del Verano no ponemos a, a mirar 
  417  ordenadores y, y nos compramos uno. pues desde, yo me había quedado en el 486 
  418  basicamente, había... se que estaban los Pentium, Pentium II, que había salido 
  419  el Pentium III, que iba a salir el Pentium IV, pero por ejemplo de los AMD ni 
  420  siquiera tenía muy claro lo que era. 
  421  E: mh, mh. 
  422  N: entonces, fué un proceso es volverte a enterar... o sea, yo me acuerdo que 
  423  cuando compramos el anterior se que mi hermano me contaba más o menos y tal, y 
  424  sabía que habia 486 y cuantas megas era lo normal, el espacio de disco duro, 
  425  estaba un poco más o menos, y tenia amigos informático, pues preguntas y tal. 
  426  Pero luego ya te descotectas del tema, porque cuando salías con muchos amigos 
  427  informáticos se ponían a hablar y no te interesaba nada (sonrie) y... no, no es 
  428  un tema que no me llamaba la atención, porque, sobre todo a partir de que mi 
  429  ordenador se iba quedando anticuado y ya no, ya no podía usar los programas que 
  430  usaban ellos, ni los juegos que usaban ellos, no podia jugar a lo mismo y tal, 
  431  pues ya... me iba desconectando, entonces ha, ha sido (rie), como un 
  432  aprendizaje... pues a preguntarle a mis amigos informáticos, mi hermano se ha 
  433  leido... mi hermano se ha comprado revistas y tal y ha estado mirando, y vas 
  434  comentando el tema con todo el mundo que se te ocurre, con cualquiera que sabe 
  435  un poco de ordenadores, que ahora es mucha gente, oye ¿sabes? vamos a comprar un 
  436  ordenador ¿qué me recomiendas? y tal, luego estaba eso, la, la lucha entre 
  437  Pentium y AMD, y... pues eso, saber un poco los megas mínimos, pues ahora te 
  438  dicen, te los venden con 64, pero mínimo 128... y el disco duro igual, cuanto 
  439  espacio ponerle, y si lo quieres para Internet qué...con qué cualid, con qué 
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  440  cualidades, qué requi, vamos, qué requisitos... luego la pantalla, si merece la 
  441  pena dejarte más dinero en la pantalla o no... y así más o menos, si ponerle DVD 
  442  o no... comprale grabadora o... bueno, comprarle grabadora sí, nos queriamos 
  443  comprar... esa es otra de las razones por la que queríamos el ordenador, para 
  444  comprarle grabadora // 
  445  E: ah, listillooos (sonrie) 
  446  N: (rie) bueno, porque nos gusta... la música y tal y si es posible bajarse 
  447  canciones de internet y eso va a ser maravilloso (rie) 
  448  E: (rie) 
  449  N: y sí, eso me apasiona, tengo una, ahora tengo una grabadora de audio, que nos 
  450  ha prestado mi her, mi otro hermano, bueno, un hermano mio, eh... y la tengo 
  451  conectada al Canal Satélite Digital y de ahí grabo mucha música, y ahora que se 
  452  la va a llevar (rie) digo bueno tendré que buscarme la música por otro lado... Y 
  453  bueno, claro, esa clase de decisiones, y bueno a base de hablar con la gente y 
  454  visitar varias tiendas así para ir viendo precios y viendo... y viendo lo que 
  455  ofrec, lo que te decían unos y lo que te decían otros, que basicamente cada uno 
  456  te cuenta el cuento como, como le parece // 
  457  E: ¿cómo? 
  458  N: o como le conviene, te haces una idea, te haces un esquema, entre... // 
  459  E: ¿qué quieres decir, que si vas a las tiendas luego no puedes comparar entre 
  460  ellas por que cada uno...? 
  461  N: No, pues por ejemplo, vas a... voy a una que no tienen AMD, y le dices, le 
  462  digo Pentium o AMD y dice no no los AMD dan muchos problemas de compatibilidad y 
  463  no se que // 
  464  E: ah, ya // 
  465  N: voy a otra que sí tienen los dos o... sea, y me dicen, no no esto... los K6 
  466  sí daran problemas de compatibilidad pero los K7 no y tal, otro que no tiene el 
  467  K7 mil te dice, no, se recalienta mucho y no se qué, otro que lo tiene te dice 
  468  sí pero hay un ventilador especial con disipador que tampoco te da problemas y 
  469  tal, a eso te, a eso me refiero con que cada uno te cuenta...el cuento según le 
  470  conviene... o según lo que te quiera vender. Tienen una grabadora que le quieren 
  471  dar salida, no no esta el MUY buena, no se qué... los otros no tienen la HP te 
  472  dicen no no la HP da muchos problemas... que eso es lo que te digo que te cuentan 
  473  en las tiendas. Y luego la gente que sabe o los informáticos o la gente, te 
  474  cuenta pues... no, eh... esto no porque le ha podido dar problemas a él, no, no 
  475  te compres una pantalla Phillips porque... tal. Y cada... pero eso es un poco la 
  476  experiencia de cada uno... que lo mismo uno te dice, no, la grabadora Yamaha es 
  477  muy buena que te dice, no, la grabadora Yamaha es muy mala, porque a uno le ha 
  478  ido muy bien y a otro le ha ido mal. Pues eso, a eso me refiero, que... y porque 
  479  también en informática también... como en todo...ehhhh, es cuestión de gustos. 
  480  (tajante) 
  481  E: Oye, entonces no te puedes fiar de los vendedores porque... te venden, y los 
  482  informáticos cada uno te explica una cosa... 
  483  N: no, lo que no puedo hacer es fiarme de una sola opinión de uno, o sea, yo 
  484  creo que si voy a la, a una tienda y me cuentan una cosa, a un amigo y me dice 
  485  otra, pues así no vas a tener ni idea... lo que hemos hecho es, pues abarcar 
  486  toda (rie) // 
  487  E: claro // 
  488  N: ...las tiendas, amigos, conocidos y leyendo revistas que incluso las revistas 
  489  unos te dicen una cosa otros otras, hasta que te haces tú tu propia idea... ehhh 
  490  E: qué complicado es... 
  491  N: no, no es tan complicado. 
  492  E: vaa, no, no es complicado (irónico). 
  493  N: (rie) 
  494  E: Cuando tienes tiempo!!!, claro. 
  495  N: Es que no sé, yo si que creo que es una cosa que... 
  496  E: ¿Vale la pena? 
  497  N: sí, para mí sí porque yo ahora... más o menos ya otra vez, ¿sabes? sé un poco 
  498  lo que hay ahora, lo que se vende, lo que no... (golpe en la mesa) y me ha 
  499  hecho... ahora por ejemplo Raquel que se quería comprar un ordenador está... 
  500  pues como estaba yo, un poco... así a cero. Y ahora, pues yo le puedo ir 
  501  contando, pues mira, mis conclusiones (rie y cambia la voz) está el Pentium que 
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  502  dicen que para, que es más profesional, para cálculos matemáticos, el AMD que le 
  503  puedes sacar más rendimiento, otros te dicen que nunca le sacarás el rendimiento 
  504  que le puedes sacar, bueno, yo le cuento las cosas como me las han contado y 
  505  luego ella se hará su propia idea, supongo. Hombre, llega un momento que hay 
  506  cosas que dices, pss, que... que, que te tienes que fiar en realidad, claro por 
  507  que... nosotros no somos informáticos. Y de quien más te fias, yo de quien más 
  508  me fío es de un amigo informático que tengo y que... lo primero que hice al 
  509  comprarme... al saber que iba a comprarme el ordenador... llamarle y decirle, 
  510  oye! cuentame un poco tal... y él se molestó en mir // que otros amigos que 
  511  también se iban a comprar ordenadores y se molestó en mirar y no se qué, y dice, 
  512  mira, por este presupuesto, que yo le dije, mira, tengo este presupuesto...¿quee 
  513  se puede comprar?, pues te puedes hacer con un ordenador bastante majo, tienes 
  514  esto y tal, y ya me fué contando. Y a partir de ahí he ido sa... preguntando a 
  515  quién he podido, pero... me fio, me fio mucho de su opinión. O sea que sí que te 
  516  acabas fiando (rie). 
  517  E: sí, claro, pero al final de todo el... 
  518  N: noooo, hombre, yo para mi que es una cosa que sí merece la pena, o sea, 
  519  porq... para que... me entere un poco de cómo está el tema... por dos cosas, 
  520  porque no me... no compro a ciegas, y porque a demás me sirve para enterrame un 
  521  poco de como está ahora... y si le quiero, si le quiero sacar rendimiento al 
  522  ordenador que me he comprado, o sea, no lo quiero para... pues tener que... 
  523  meterme en el tema. 
  524  E: bueno, lo que pasa es que a mí se me ocurre que dentro de seis meses toda 
  525  esta información no... // 
  526  N: si (sonrie). 
  527  E: ... ya estará pasada de moda, ¿sabes? 
  528  N: ya, ya, si es lo, lo que pas... también es eso...// 
  529  E: y el ordenador lo vais a tener durante mucho tiempo... 
  530  N: no se sabe, ¿eh?. tampoco la experiencia de, de hace 10 años tiene por qué 
  531  valer ahora. Porque yo a lo mejor, hace diez años, // 
  532  (se acaba la cinta de audio, la cambio) 
  533  E: se ha acabado. 
  534  N: que rollo que te estoy soltando entonces (rie) ¿no? Madre mia! 
  535  E: hace diez años... 
  536  N: que a lo mejor hace diez años, con quince, no se qué, es un tema que no me 
  537  interesaba ahora para jugar o no se qué, y ahora o... con internet, que es un 
  538  tema que me interesa o incluso a lo mejor había pensado hacer algún curso de 
  539  programación de Java o... bueno, HTML es muy fácil, me lo han dicho todo el 
  540  mundo, aunque... no lo se. Pues a lo mejor me interesa ese tema y... ya no 
  541  tienes por qué dejarlo. Y a lo mejor ahora sí, ahora sí puedo tener una 
  542  capacidad económica y si dentro de... 4 años tengo que cambiar de ordenador, o 
  543  de 2 o de 3, es que depende de la tecnología, tal como va ahora que va a una 
  544  velocodad de vértigo por lo visto...pero, bueno, que eso no te lo puedo 
  545  asegurar, no te puedo decir ahora dentro de 10 años volveré a cambiarme de 
  546  ordenador o dentro de 2 o... desde luego no creo que antes de (rie) de dos o 
  547  tres años cambie de ordenador. Pero vete tú a saber, no se cómo evolucionará la 
  548  cosa. (silencio) También me puede tocar la primitiva (rie)... 
  549  E: también. 
  550  N: también. (silencio) Entonces, eso. 
  551  E: y...el presupuesto de, que teneis ¿qué es, 200, más, menos? 
  552  N: era 200... más... si hubieramos querido ponerlo un poco mejor lo podiamos 
  553  haber puesto. Al final lo hemos comprado por 226 [habían comprado el pc la tarde 
  554  anterior, aún no lo tenían en casa instalado] ya con el IVA, entonces // 
  555  E: pero eso son 200. 
  556  N: pero vamos, que 200 más la grabadora, en realidad, es lo que buscábamos, 200 
  557  más... la grabadora aparte. Y es el presupuesto ajustado, bueno, que te da para 
  558  no comp... yo creo que bueno... psss... para un ordenador medio. No compras el 
  559  más bajo de la gama ni... desde luego el más alto (rie), pero vamos, creo que... 
  560  es el ordenador que le podemos sacar rendimiento, espero que durante más de 6 
  561  meses (rie). (X) 
  562  E: (rie) Yo creo que desde que me compré el primero, bueno, desde que me 
  563  compraron el primer ordenador y luego ya me los he comprado yo, siempre me gasto 
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  564  200 mil pesetas // 
  565  N: nosotros el primero // 
  566  E: y claro cada vez va mejorando // 
  567  N: el primero no, el primero yo creo que fué más barato, que no nos, que no 
  568  fueron 200 mil, pero sí se que eso, que es, que si te compras el más básico te 
  569  puede salir de 100 a 115... y de ahí para arriba... y los precios siempre han 
  570  ido, es, y eso... fíjate que en tan poco tiempo, desde noviembre que nos hemos 
  571  puesto hasta ahora que lo hemos comprado, con el mismo presupuesto nos ha ido 
  572  dando para más, o sea,... y por eso tampoco teníamos prisa, por que ibamos 
  573  viendo, porque no, lo digo por // 
  574  E: eso va ha pasar siempre. 
  575  N: ya! va a pasar siempre, pero entre que te informas, dices bueno me informo y 
  576  además... como quiero esto esto y esto (rie) // 
  577  E: me espero... 
  578  N: no! tampoco ha sido esperar por eso también lo que te he dicho, que el mes de 
  579  febrero hemos estado muy liados y no... no lo hemos comprado por eso. 
  580  E: ¿y (X) va a ser el ordenador para 5? bueno, para... 
  581  N: no. no. básicamente va ha ser para dos... // 
  582  E: dos. 
  583  N: ... y... co, y supongo que mi padre lo usará alguna vez. pero va a ser para 
  584  dos, para mi hermano y para mí... y eso. 
  585  E: pero bueno, como aparte de la primitiva de aquí en adelante ya podrás 
  586  comprarte el tuyo ¿no? el siguiente será el tuyo. 
  587  N: supongo, pero para eso antes tendré que (sonrie) comprarme una casa o (rie) 
  588  un piso (X) y eso ya es una inversión un poco más fuerte. 
  589  E: no si tienes por lo menos un curro... 
  590  N: si. de momento, ya sabes que todos los trabajos son temporales... ahora, que 
  591  es la moda. Pero bueno sí, que... supongo que luego cuando... mi hermano... los 
  592  hermanos que se han ido yendo de casa... nada más irte de casa te compras un 
  593  ordenador. 
  594  E: mhh. 
  595  N: o sea que mis hermanos se lo, se lo han comprado, claro, es como la tele y el 
  596  ordenador. Es, es un "elemento necesario" para la casa (ironia). 
  597  E: ah, vaya... 
  598  N: la nevera (rie), la tele y el ordenador... (rie) 
  599  E: es que no me había dado cuenta, si me lo hubieras preguntado te hubiera 
  600  dicho, hombre, la nevera, la lavadora... el ordenador... 
  601  N: (rie) si, mi hermano, bueno, mi hermano Gonzalo se lo compró un portátil 
  602  porque lo necesitaba para trabajar // 
  603  E: un despertador... 
  604  N: (rie) un despertador, PUES NO SE YO ¿EH? si vas elegir entre un despertador y 
  605  un (XXXX) 
  606  E: bueno, un reloj... un reloj, una nevera, una lavadora // 
  607  N: un colchón. 
  608  E: un colchón sí, pero ¿una tele? 
  609  N: una tele, es que hay gente que no sabe, no sabe vivir sin ella. 
  610  E: bueno, ahora puedes ver la tele por el ordenador. 
  611  N: si. 
  612  E: pues solucionado. 
  613  N: arreglado, ya te digo (X)... me parece bien. 
  614  E: ¿o es un exceso eso? El ordenador sirve para todo ya ¿no? 
  615  N: si, eso parece. 
  616  E: pues si no ¿para qué quereis el DVD? 
  617  N: el DVD, no, no lo hemos comprado con DVD. 
  618  E: ¿no? 
  619  N: no, a mí me parecía... un gasto... que ahora lo... le tenias que poner unidad 
  620  de CD-ROM además porque si no el DVD lo acabas usando como unidad de CR-ROM y te 
  621  lo cargas. Y ahora mismo que no, ni tienes películas, ni... está... es un 
  622  sistema que se está instaurando pero que de momento está en los inicios, y 
  623  cuand... ahora mismo no lo necesitas... desde luego en informática debes 
  624  comprarte lo que vayas a necesitar porque comprarte para el futuro es una 
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  625  estupidez porque a los 6 meses ya no te vale para nada, y es algo que ahora no 
  626  necesitas y que, que en el futuro va a estar más barato y más accesible, 
  627  entonces... es... no lo necesitábamos y no lo hemos comprado. 
  628  E: desde luego hay que tener una capacidad de previsión impresionante... como la 
  629  gente que hace un montón de tiempo dijo pues me compro un módem aunque no sirve 
  630  para nada... 
  631  N: si, nosotros más bien en mi casa siempre ha sido lo, lo contrario. De los... 
  632  siempre hemos tenido el ordenador tarde, el video tarde, el CD tarde, bueno 
  633  tarde, tarde en comparación a la gente que conoces que la gente lo tiene 
  634  porque... sí. Pero comprar... eso, comprarse lo primero creo que es mal negocio 
  635  por que te sale carísimo, o como el primero que se compró un CD, que los 
  636  primeros me parece que no tenían ni para seleccionar la pista, que ya ves tú la 
  637  gracia... del CD. Te sale carísimo, luego el, el material, el suministro, el CD 
  638  te sale carísimo. Pero claro, luego ya cuando se generaliza, más barato, es el 
  639  momento... a lo mejor no tan tarde (rie) como nosotros... que alguna cosa, te da 
  640  la sensación que te lo has comprado muy tarde. 
  641  E: ¿y os llegasteis a comprar un módem para el 486, o no? 
  642  N: ¿un módem para el 486? (sorprendida)... no. 
  643  E: o sea, no está... no habéis intentado conectarlo... 
  644  N: no. de hecho... bueno, entre otras cosas porque... yo tenia internet a la 
  645  Facultad, mi hermano tenía en el trabajo... pero bueno, ya te va apeteciendo 
  646  tenerlo en casa, y... y de hecho ahora, el ordenador lo hemos comprado sin 
  647  módem, porque... todavía no tenemos claro (rie) (XX) que // 
  648  E: ya, ya, ya veo... vais a lo seguro. 
  649  N: si cojer una línea telefónica normal, RDSI, o ADSL... lo que queríamos en 
  650  realidad era Madritel pero no ha llegado hasta nuestra casa. Creemos que es lo 
  651  mejor, pero como no ha llegado, es que (XX) distintas opciones, porque claro... 
  652  también tener internet sin sacarle provecho, ¿sabes? sin que... luego te 
  653  descargas una canción y te tiras una hora, ocupando el ordenador y no se qué, 
  654  pues a lo mejor sí te merece la pena gastarte más dinero en, en una línea 
  655  ADSL... lo que pasa es que son 30 mil pelas del módem y de... bueno, paso a paso 
  656  (rie). YA TENEMOS UN ORDENADOR, AHORA VAMOS A POR INTERNET. Pero vamos, 
supongo 
  657  que, que... bueno, en un... te iba, te iba a dar un plazo de tiempo pero no me 
  658  atrevo (rie). A saber cuando lo tendremos. 
  659  E: De todas formas no es incompatible. 
  660  N: ¿el qué? 
  661  E: por 7000 pelas podeis tener un módem interno a Telefónica, y llamar... POCO 
  662  y... // 
  663  N: menos. 4500, o... 
  664  E: menos, y... y tira que te vas... de momento, más o menos // 
  665  N: si... también es una opción, pero...// 
  666  E: eso es que NO necesitais la Internet, claro. 
  667  N: no // 
  668  E: esta claro // 
  669  N: lo que pasa es que estamos... pendientes... bueno, ya sabes, un amigo de mi 
  670  hermano que nos iba a dejar, que a lo mejor nos dejaba el módem, el, el RDSI 
  671  para probar... pero yo ya habia dicho eso, cojer algún módem que a alguien 
  672  seguro que le sobra porque de estas cosas que cambias, que cambian, que igual 
  673  que cambias de ordenador cambias de módem, y probar el acceso telefónico normal 
  674  // 
  675  E: para el correo, y ya está... 
  676  N: el correo y esas cosas. Y luego ya según... te vas metiendo más... pues, ya 
  677  tomar una decisión, si cojer... a ver si (rie) Madritel llega hasta casa, o si 
  678  no, cojer una linea ADSL, o... lo que sea. 
  679  E: ya, ya. Bueno, y ¿dónde lo habéis comprado el ordenador al final? 
  680  N: en una tienda que está por aquí cerquita, por Plaza España, se llama 
  681  Computec... es una tienda que mi amigo el que te digo que me aconsejó más se lo 
  682  compró allí y también su novia y se lo ha comprado varia gente allí. Que me dijo 
  683  que era, que era barato y que tenían buen servicio de... de, bueno, de servicio 
  684  posventa o como se llame... pero que tampoco... me dijo, bueno, esta tienda está 
  685  bien pero antes los que lo llevaban eran unos tios muy majos y tal muy 
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  686  enrollados, te contaban y tal... y ahora se han quedado unos que a mí no me caen 
  687  muy bien, no se qué, bueno, van un poco de enteradillos, si acaso vete mirando 
  688  por otras tiendas. NADA, hemos mirado por unas cuantas y había una en 
  689  Embajadores, cerquita de mi casa también, que estaba bien de precio y tal, pero 
  690  a última hora... bajaron los precios en la otra y eso, con el mismo dinero te 
  691  daba para poner más cosas (sonrie), aparte... que la otra es una tienda que 
  692  lleva un chico sólo, que es una tienda, la otra es una cadena, y parece que 
  693  tiene más actividad y te da la impresión de que, que lo mismo una te desap... 
  694  la, la pequeñita te desaparece de un dia para otro y la otra no, aunque eso 
  695  luego es una tontería porque te pueden desaparecer todas igual, pero bueno, como 
  696  la otra es una que lleva varios años, que conozco gente que fué a comprar allí y 
  697  no le ha dado problemas, que era más barato, y que te dicen que tiene buen 
  698  servicio de atención al cliente, pues dices, bueno pues aquí. Y por eso lo hemos 
  699  comprado ahí. Después de mirar en (rie)(XX) 
  700  E: A ver si hay suerte... 
  701  N: A ver, sí, a ver si hay suerte, por que eso es cosa (XXX) // 
  702  E: yo, es que eso también (XXX) // (yo corto cuando ella quería decir que es una 
  703  lotería, lo retoma ella misma más adelante) 
  704  N: (silencio) 
  705  E: no se, eso también, eso... ya es una cosa que, no es que me preocupe pero me 
  706  tiene así un poco ... ahhh, mosqueado, aquí en Madrid resulta que por, por, por 
  707  más que la gente que estais buscando ordenador, ahh... hablo con vosotros nadie 
  708  sabe decirme dónde está la zona de Madrid donde están las tiendas de ordenadores 
  709  (silencio) 
  710  N: (silencio) 
  711  E: es como si aquí no hubiera una calle... donde están las tiendas... 
  712  N: ¿y hay una calle donde están todas las tiendas? (rie) 
  713  E: no, que yo sepa no, ¿tú no lo sabes? 
  714  N: no, no, está... hay zonas que... // 
  715  E: ¿hay zonas? bueno, siempre hay...// 
  716  N: no, no, que te quiero decir... por ejemplo fuimos por Bravo Murillo y había 
  717  unas tres, y por aquí por el centro siempre encuentras pero claro... depende de 
  718  qué... pero desde luego no hay una calle que estén todas las tiendas de 
  719  ordenadores // 
  720  E: qué raro 
  721  N: pues sí, porque por ejemplo para cosas de sonido está la calle Barquillo o... 
  722  E: claro. 
  723  N: pero de ordenadores, no. 
  724  E: yo es que es una cosa que a mi me choca porque yo claro veo en Barcelona, en 
  725  Barcelona está la calle Sepúlveda que tú vas allí y es una tienda de ordenador, 
  726  otra, otra, otra. 
  727  N: si. y además // 
  728  E: y en una mañana ¿sabes? puedes ver 20 tiendas // 
  729  N: no, sí, sí. 
  730  E: ...y comparar, y el Londres está Tottenham Court Road, o sea es... en Paris 
  731  también, o sea las grandes ciudades de Europa... 
  732  N: pues sí es raro, ahora que lo dices, sí es verdad... 
  733  E: a MÍ me parece muy raro // 
  734  N: además que en Madrid pues eso, entre la gente... por los corrillos y tal, 
  735  suele... lo que te he dicho antes, suele cambiar de la tienda más barata y 
  736  más... ¿sabes? antes... hay mucha fama con DEIMA, no se si alguien te... que 
  737  está por la calle Magallanes, aquí cerquita también... pues... también tienen 
  738  unos precios muy baratos y tal... lo que pasa es que ahí ni lo miramos porque... 
  739  un par de amigos compraron ahí y luego se les fastidiaba el ordenador, tardaban 
  740  tres meses en darselo... entonces, claro, que lo mismo eso es una lotería 
  741  (recupera el corte anterior), yo creo que en realidad eso luego es una loteria 
  742  que te puede pasar en cualquier lado, pero cuando ya tienes la experiencia 
  743  dices, ¿Por qué me voy a arriesgar?... (silencio, busca asentimiento) 
  744  E: (silencio) 
  745  N: entonces... es eso, si, que... la que te digo yo se llama MICROROSE, y DEIMA 
  746  y no se qué, pero que como es ... siempre te van sonando las mismas, tiendas. 



 

41/ 129 

  747  Son cuatro o cinco y que van variando, Pues ahora esta es la más barata es la 
  748  más barata de Madrid, pues ahora esta, pues no se qué... Pero es verdad que 
  749  tienes razón que no hay una calle... que sería muy cómodo y muy práctico. 
  750  E: no, si no es que tenga razón, es que sigo buscándola y que a lo mejor existe, 
  751  pero nadie sabe dónde está // (rie) 
  752  N: no, no creo que exista // 
  753  E: ...no, por lo que veo no, por que tú estás bien enterada del tema, claro // 
  754  N: ...porque la gente lo conocería, la gente lo conocería, no, no yo sino los, 
  755  los mismo infromáticos que te te digo que dicen, No esta es la mas barata, ahora 
  756  esta, ahora no se qué, sabrían de... Ah, pues vete a la calle tal y mirate 
  757  tres... no. (piensa) Por el centro hay unas cuantas... y tal, pero no, no hay 
  758  una calle que... y si la encuentras...(rie) me llamas y me avisas, (rápido en 
  759  voz baja) no se me puede escapar eso a mí. 
  760  E: si, si. no si ese sería el gran, creo que ese sería el gran descubrimiento de 
  761  la investigación. 
  762  N: (rie) o como proyecto final... puedes tú montar una calle (rie) y ponerlas 
  763  todas ahí, seguidas, estaría bien // 
  764  E: pero bueno, hay más alternativas ¿no? supongo... también se pueden comprar... 
  765  de segunda mano... o ¿no hay mercado aquí? 
  766  N: eh... si (piensa) 
  767  E: o por subastas y cosas de esas... 
  768  N: (escéptica)supongo... pero nosotros eso, ya que de segunda mano siempre te 
  769  compras un ordenador...ehhh...ahh... de una... de una gama no muy... o sea, de 
  770  gama baja, claro gente que deja el suyo por... por otro, y nosotros ya que nos 
  771  poníamos queríamos, pues eso, de hecho no queríamos comprar el de la gama más 
  772  baja, sino uno un poquito más para que te aguante. 
  773  E: mmh, mmh. 
  774  N: de hecho, alguna vez si que nos planteamos... con el 486 pues, en vez de... 
  775  en vez de cambiar de ordenador pues comprarlo de segunda mano o lo que sea, pero 
  776  como, como lo que, en vez de eso lo que hicimos fué hacerle apaños, cambiarle la 
  777  memoria y tal, al nuestro, que es una opción. Pero sí, desde luego... mi hermano 
  778  por ejemplo que tiene un portátil sólo tiene el portátil y está pensando que 
  779  quiere un ordenador...ehhh... un ordenador para su casa... pantallitaaa, 
  780  tecladoo, todo digital (rie), está pensando comprarse uno de segunda mano... 
  781  porque para lo que lo quiere le, le llega. Así que ya... no se si le... // 
  782  E: (caricatura interesado) ¿Dentro de mucho tiempooo? 
  783  N: (rie) pues no lo se, es algo que como estamos nosotros mirándolo comentó, 
  784  pero vamos... no se si lo hará. 
  785  E: es que la verdad es que nunca he entrevistado a nadie que QUIERA comprarselo 
  786  de segunda mano. 
  787  N: sé que lo dijo, dijo Pues lo mismo... porque es eso, por 100 mil pelas te 
  788  puedes comprar uno así... majo. Pero no lo se, ya te... comentaré, si lo hace 
  789  o... 
  790  E: o si, si le puedes preguntar y tal, a ver cómo lleva el tema... 
  791  N: bueno, preguntaré... aunque conociendo a mi hermano... 
  792  E: mmh. 
  793  N: que es lo más pijo que hay, no me lo creo. 
  794  E: ooooi 
  795  N: que mi hermano es el de la grabadora de audio, del Canal Satélite y el de... 
  796  la nevera plateada. Así que no se, no me fiaría de que se vaya a comprar de 
  797  segunda mano. 
  798  E: hombre si fuera un portátil todavía, pero si es uno fijo no, ¿no? 
  799  N: no se yo. no se yo si lo va a hacer, lo dijo y me sorprendió (rie) 
  800  E: (rie) 
  801  N: pero bueno, ya te comentaré. 
  802  E: hay gente que no se compraría nunca uno de segunda mano, claro. 
  803  N: no se, yo en principio no...ehh... no me, no, no creo que... negarte a 
  804  comprate uno de segunda mano tenga mucha lógica también, pero bueno, también 
  805  tienes que quien te lo da y en qué condiciones te lo da, supongo, como un coche, 
  806  a lo mejor. 
  807  E: es que entonces es peor todavía, porque es toda la recogida de información 
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  808  que habeis hecho vosotros y encima, pues claro, contactar con la persona supongo 
  809  ver el ordenador, probarlo // 
  810  N: no sé, yo creo que una cosa de segunda mano... o a lo mejor eso, un amigo de 
  811  alguien, y... lo mismo no tiene por que... al revés, sería casi más, más, más 
  812  rápido, Mira que se quieren vender este y tal, ahh... o sea... 
  813  E: claro. 
  814  N: y, y en el momento decir, Vale! pues sí, porque es una cosa que tampoco te 
  815  dejas tanto dinero pero... no sé. Como es una cosa que no nos hemos planteado, 
  816  tampoco... le he dado muchas vueltas. (rie) como verás al ordenador que hemos 
  817  comprado sí que le hemos dado vueltas. 
  818  E: pues sí. 
  819  N: si, si, así que nada... 
  820  E: pues muy bien... oye pero ¿hacemos eso? si, si te comenta algo del tema, 
  821  porque... es diferente supongo, no sé... esto de comprarse un ordenador de 
  822  segunda mano... 
  823  N: yo, ehh... en las mismas tiendas de ordenadores también te, los venden de 
  824  segunda mano, o sea que es algo que hemos visto en anuncios, que dice // 
  825  E: ¿en las tiendas? 
  826  N: si, en algunas, algún anuncio de, de tiendas y tal tenían ventas de 
  827  ordenadores de segunda mano. Y yo creo que a partir de ahí le, fué la idea, 
  828  dijo, Mira ¿por que no me compro uno...? que no sería, no sería comprarlo a un 
  829  particular, sería comprarlo a una tienda // 
  830  E: claro, que la tienda lo que hace es darte una garantía ¿no? 
  831  N: claro, que te da una cierta garantía, de que lo han revisado y tal. No se si 
  832  se lo ha plante... supongo que será eso y tal. 
  833  E: ¿te acuerdas de qué tienda era esto? 
  834  N: no... no se si era...(piensa) mmmh, unos almacenes... no, no me acuerdo donde 
  835  era, como era que noo...que las ofertas que tenían así no nos interesaban mucho 
  836  no le prestamos mucha atención. 
  837  E: (en voz baja) es igual. 
  838  N: pero creo que venía en el periódico, en el PAIS que vienen las, las hojas 
  839  naranjas que te suelen... que, es que, te las, no, que te miras las hojas de 
  840  economía que te viene ahí anuncios de página entera de informática, pues ahí 
  841  creo que te venía, pero ahora mismo no me acuerdo. 
  842  E: es que yo le tengo mucha manía al color salmón ese, no se por qué // 
  843  N: sí, pues ahí te vienen // 
  844  E: no puedo soportarlo // 
  845  N: ahí te vienen... te vienen anuncios de informática siempre, de almacenes o 
  846  tiendas. 
  847  E: bueno. 
  848  N: la... tienda nuestra, o sea dond... donde lo hemos comprado, esa te venía en 
  849  el PCWORLD, te venía... de ahí también, por ahí empezamos, por el PCWORLD, nos 
  850  dejaron uno (rie) empezamos a mirar tiendas y tal, quedé con un amigo, me 
  851  estuvo contando, Mira, están los AMD, LOS NO SE QUÉ, los DURON, los CELERON, los 
  852  no se qué, yo... para mi amigo pensaba que un DURON... nos valdría, pero luego 
  853  (rie) nosotros nos hemos hecho nuestra propia, nuestra propia configuración del 
  854  tema... 
  855  E: bueno... 
  856  N: y... fuí con el a una tienda ¿sabes? como por probar, ahh... y él hablaba con 
  857  el, con el chico, Yo creo que es mejor que es mejor un AMD, Yo creo que es mejor 
  858  un no se qué, y a mí me sonab... me acuerdo que estaba como diciendo (rie) Sí 
  859  que he dejado yo el tema atrás, que me están hablando en chino (rie) 
  860  E: (rie) 
  861  N: además eso, que era AMD y lo llamaba THUNDERBIRD y luego vas a otro y lo 
  862  llamaba ATLON, y yo decía... Y cual es uno y cual es otro, y me explicó mi amigo 
  863  eso, que la primera, la primera vez que lo...lanzaron al mercado con un nombre 
  864  así como un poco rimbombante y eran los THUNDERBIRD, pero que esos son la AMD 
  865  ATLON de... normales, ¿sabes?, y de, de hecho en alguna otra tienda, en la 
  866  segunda por el que pregunté ¿Tenéis THUNDERBIRD? y me dijo me miró la chica y, 
  867  No se lo que es eso (rie) 
  868  E: (rie) 
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  869  N: [o sea que luego...] los mismos, los mismos vendedores tampoco saben siempre 
  870  de lo que les estás hablando. Yo a veces le iba con una cosa que me decían en un 
  871  sítio, se lo decías a otro, y era como, No, eso no se lo que es, o, No, sobre 
  872  esto no me han dicho nada, me decían // 
  873  E: claro, eso es lo que se me ha ocurrido a mí antes, cuando decías llo de que 
  874  hablabas con uno con otro y con otro y... no llegabas a nada, por eso ¿no? 
  875  porque era incompatible la información y no se podía comparar. 
  876  N: alguna vez sí. 
  877  E: alguna vez. 
  878  N: o basicamente, era la sensación de eso, de cada uno te, te, te comentaba 
  879  según...// 
  880  E: te vendía la moto que quería, claro // 
  881  N: ... eso. Alguno, claro, de los que más te fiabas era de los que te decían 
  882  cosas que te favorecía a tí, te decía, Mira no, no te compres la SOUNDBLASTER 
  883  LIVE PLAYER si no vas a ponerle un DVD y el equipo SURROUND porque es 
  884  desperdiciar...es un recurso que no vas a aprovechar, te sale más caro y es una 
  885  tontería, entonces es como a partir de ahora te voy a prestar más atención (rie) 
  886  a todo lo que digas, porque claro... 
  887  E: (rie) 
  888  N: luego lo que te enteras es que la gente lo que te intenta es colar más cosas, 
  889  [y no menos]. 
  890  E: ya. de todas formas, si eso te lo cuelan al principio de todo luego ya 
  891  confías más en ellos... 
  892  N: claro, debe ser otra técnica... 
  893  E: en Hermosilla 123 hacen maravillas // 
  894  N: ¿si? 
  895  E: eso es la, la escuela de ventas del Corte Ingles, un sitio apasionante (rie) 
  896  N: sí, una cosa es eso, ir a, a siti... no, no lo hemos llegado a hacer, por que 
  897  entre que yo no he tenido tiempo y tal, pensaba pues eso meterme en el Corte 
  898  Inglés o en la FNAC, en los sitios así a ver que te cuentan, que ahí sí que te 
  899  cuentan unos rollos que no veas, desde luego no con la intención de comprar allí 
  900  que te sale carísimo, pero sí que (XX) cuando te encuentras a gente que entiende 
  901  y si tienen...// 
  902  E: están muy muy preparados // 
  903  N: ...y si tienen tiempo libre te van a contar un buen rollo (rie), pero como 
  904  ya... ya fué cuando ya tenia más o menos la idea de lo que queríamos y tal, digo 
  905  bueno ya no me hace falta, para que me cuenten otra história y me descoloquen 
  906  (rie) quita, quita. 
  907  E: (rie) 
  908  N: de hecho nosotros teniamos la sensación que habíamos ido ya a demasiados 
  909  sitios, porque ya... te saturas un poco de información, llega un momento en que 
  910  dices, claro, cada uno te cuenta una pijotería distinta y dices, mira, me compro 
  911  este con esta configuración y tal y yo creo que ya esta bie... ya dejo de... y 
  912  ahora ya lo que hago es buscarlo a este precio, y ya, y se acabó, porque... te 
  913  vuelven loco. Entre lo de Pentium o AMD te pueden dar, no se si la gente te 
  914  contará o tú que opinión tienes al respecto... 
  915  E: (silencio) 
  916  N: pero, vamos te pueden dar todo un decálogo de razones a favor de uno o de 
  917  otro, y tú... te acabas fiando o por intuición o por quien te inspire más 
  918  confianza // 
  919  E: claro // 
  920  N: ... o por quien hayas, sabes que haya trabajado con los dos o... que los use 
  921  los dos y tal, y te puedes fiar. 
  922  E: muy bien. Pues ya hablaremos otro dia del tema de cómo os funciona el 
  923  ordenador y eso... 
  924  N: mmh, mmh, espero que nos funcione bien. 
  925  E: dentro de un tiempo... hombre, claro. 
  926  N: a ver si tenemos internet para entonces (rie) 
  927  E: bueno y si no teneis al menos // 
  928  N: luego me entrevistaras y me dirás (rie) ¿Cómo, que no has puesto internet? y 
  929  yo te diré, No, no hemos puesto Internet todavía... 
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  930  E: bueno, pero estareis buscando todavía, y... // 
  931  N: estaremos buscando si, al paso que vamos (apago la grabadora) ya sabes (rie) 
  932  nosotros es que hacemos las cosas... muy despacio. 

Entrevista N2 
 
    1  N: ...tendrá alguna causa ¿no? 
    2  E: sí, pero aún no se cual. 
    3  N: será como aquello de dibujar el árbol y esas cosas 
    4  E: espero que no... porque aquello es bastante ridículo ¿no? 
    5  N: mejor que no... hombre según la fe que le tengas, es como lo de... ¿cómo se 
    6  llama lo de...? ¿grafología? 
    7  E: ah, sí... no pero no creo que sea cuestión de fe eso... 
    8  N: pues no. 
    9  E: bueno... y ¿qué cambiastes (del dibujo del pc)? ah, claro, aquí lo pusistes 
   10  en plan torre... 
   11  N: sí, en torre... porque este es realmente el que ves en todos los sitios, el 
   12  otro no se, la verdad es que es el primero que me vino a la mente... o también 
   13  la sensación de por no // 
   14  E: también hay todavía // 
   15  N: ¿de los otros? sí, pero... los veo más, más en oficinas los he visto, a la 
   16  gente nunca he visto ninguno con ese tipo de ordenador... supongo que es porque 
   17  como no dibujé la mesa y no se qué, pues claro, mire el ordenador y realmente es 
   18  el ordenador y la torre abajo, tampoco tienes la torre encima de la mesa, de 
   19  hecho, ahora que lo miro no está ni conectado (ríe)... es el ordenador sin 
   20  cables... es que tecnología inalámbrica... tenia que haber dibujado el Mac este 
   21  que es sólo la pantalla, te viene todo ahí... así me ahorraba dibujo... 
   22  E: sin teclado, y que le hablas y eso... 
   23  N: eso, sin teclado... una televisión ¡qué narices! 
   24  E: si, si, bueno... entonces, al final ¿dónde os comprasteis en cacharro? 
   25  N: pues lo compramos en una tienda que se llama COMPU, COMPUTEK que está por 
   26  Plaza España, vamos, ahí después de comparar varios precios pues era la más 
   27  barata. 
   28  E: pero ¿es una tienda o una cadena? 
   29  N: tienda, creo que hay dos en Madrid...creo que hay dos... pero vamos, debe ser 
   30  independientes, debe ser una cadena pero... no creo que tenga que ver mucho, 
   31  como franquicia o algo así, y que no creo que tenga mucho que ver la una con la 
   32  otra... nada lo compramos ahí porque había, al final de mucho comparar, había 
   33  dos muy parecidas y esta ofrecía un poco más... y además daba más fiabilidad 
   34  porque ya conocíamos gente que lo había comprado allí y que no había tenido 
   35  problemas, y lleva ya varios años abierta... te da un poquito más de 
   36  fiabilidad... aunque las tiendas de ordenadores ya se sabe, desaparecen de un 
   37  día para otro, pero bueno... 
   38  E: hombre, desaparecer... 
   39  N: sí, hay muchas tiendas que aparecen y desaparecen. 
   40  E: sí, pero si llevan dos años... 
   41  N: no, pues estos llevan bastantes, llevan más de dos yo creo... entonces, 
   42  bueno, pues por eso, elegimos ahí, esa tienda. 
   43  E: ¿y que cacharro es? 
   44  N: es un AMD-K7 1000, 1 Giga, con 128 Megas de Ram y... 30 Gigas, un... una 
   45  pantalla bastante decente, pantalla de 17, plana // 
   46  E: ¿plana? 
   47  N: sí, no de las de... 
   48  E: plana plana... 
   49  N: no de estas que ocupan poquito, o sea, [panel] de LCD me parece... pero por 
   50  pantalla plana se llama también a la pantalla plana (ríe) pero con su buen... 
   51  (gesto de profundidad del monitor), su buena casaca... (!) 
   52  E: ¿y que tal? 
   53  N: y todavía no hemos puesto Internet. 
   54  E: ah, vale... (ríe) 
   55  N: (ríe) (X) me ibas a preguntar, ja ja 
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   56  E: claro 
   57  N: no, es que... hemos puesto un modem que nos han dejado, no lo acabamos de 
   58  configurar, todavía no hemos echado el cable hasta mi cuarto, que ya tenemos un 
   59  cable alargador, vamos mejorando, y nada... últimamente , después estuvimos 
   60  mirando eso, Madritel, Madritel parece que van a poner en mi casa, al final la 
   61  cosa se atrasa... luego ver si ponemos RDSI o ADSL y yo creo que al final lo que 
   62  vamos a hacer es este mes que quedan... 
   63  E: ¿este mes? 
   64  N: que quedan 6 días de mes contratar lo de ADSL por que Terra ha vuelto ha 
   65  hacer otra vez la oferta de que no te cobran la instalación, con lo cual sale 
   66  bastante bien... lo que pagas es el módem... y luego que son más caras las 
   67  cuotas, pero claro el problema es que en mi casa realmente hace falta... o sea, 
   68  un Internet que no te... // 
   69  E: rápido // 
   70  N: no, aparte de rápido, que también para lo que lo quiero yo... bueno, para 
   71  descargar canciones y... sobre todo descargar canciones... si hace falta, bueno, 
   72  no hace falta pero mucho mejor que vaya rápido y además sí que es necesario que 
   73  vaya en otra línea distinta al teléfono, porque en mi casa se usa mucho el 
   74  teléfono y no podemos tener... porque a las horas que lo vas a usar... y además 
   75  lo bueno de la tarif... de ADSL es que es tarifa plana 24 horas y yo como salgo 
   76  pronto de trabajar no tendría que estar esperando hasta las 6 ahí... 
   77  E: (ríe) 
   78  N: como... "quiero que sean las 6 !"... 
   79  E: pues sí... que estas enganchada... 
   80  N: sssi, hombre lo mismo es una cosa que luego se te pasa o que no lo usas mucho 
   81  pero vamos... ahora mismo... 
   82  E: Retevisión vi la otra noche que también hace ya una oferta de ADSL 
   83  N: sí, ya les he llamado... 
   84  E: ahora se ha saltado todo el mundo 
   85  N: sí, porque Wanadoo también... pero son, Wanadoo todavía no he preguntado 
   86  porque oí el teléfono por la radio (ríe) y no me he quedado con él, pero... en 
   87  retevisión ya he preguntado y es más caro que Terra, sobre todo porque te cobran 
   88  la instalación, te cobran alta y te cobran... y en Terra no te cobran alta y no 
   89  te cobran la instalación... y el módem incluso es más caro, las cuotas luego son 
   90  iguales que en Terra me parece, las cuotas mensuales sí son menores, y aparte 
   91  que va a tardar por lo menos 3 meses en ponerlo en funcionamiento, o sea que ya 
   92  lo están promocionando, ya lo están contratando y bueno... no van a estar 
   93  operativos por lo menos en tres meses 
   94  E: eso aquí en España es un... es habitual...¿y qué más periféricos tenéis? ¿o 
   95  no...? 
   96  N: ah, si, el ordenador va con grabadora, bueno CD-ROM claro, y nada más... el 
   97  ratón (ríe) (X) el teclado y esas cosas... pero ninguna... la impresora estamos 
   98  pensando en cambiarla también 
   99  E: mh, mh. 
  100  N: de momento tiramos con la que tenemos... 
  101  E: o sea que no es un ordenador para trabajar, sólo, trabajar... aquello 
  102  escribir... imprimir y punto... 
  103  N: no, ahora lo que estamos haciendo más es la grabadora, claro... 
  104  E: mh, ya ya 
  105  N: y bueno, de hecho con todas las cosas nuevas, porque con los programas de 
  106  imágenes, ahora nosotros, como con el otro ordenador apenas podías hacer nada, o 
  107  sea, por ejemplo yo también lo utilizo para contabilidad, para...// 
  108  E: ah, si, el ContaPLus... 
  109  N: claro, ahora tengo la última versión del ContaPlus que también la tengo en el 
  110  trabajo y pse, puedo trabajar en casa... 
  111  E: mh, mh... y eso ¿está bien? es una... ¿es beneficioso eso de trabajar en 
  112  casa? 
  113  N: es lo que te iba a decir, es lo malo que ahora puedes... 
  114  E: es que sonreías y me ha parecido así un poco como decir, bueno...// 
  115  N: no, a mí sí me gusta. 
  116  E: (silencio) yo no se es que tengo como sentimientos enfrent... contrapuestos, 
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  117  eso de... comprarse un ordenador para poder trabajar en casa... 
  118  N: no, no creas que trabajo mucho, pero de todas maneras... como, bueno, sólo 
  119  trabajo por las mañanas tengo mucho tiempo por las tardes, eso... y hay mucho 
  120  bullicio allí en el trabajo, hay cosas que las quiero pensar y hacer 
  121  tranquilamente en casa... digo, ya me lo miro en casa con más calma. 
  122  (aparece más gente en la habitación, hacen ruido y distraen a N) 
  123  E: yo cuando he venido siempre estaba tranquilito, pero bueno... debe ser la 
  124  hora. 
  125  N: sí, es la hora (traen el plato de ahumados que he pedido) 
  126  E: como haya reunión y movidas de esas... 
  127  N: y además eso, como yo estoy en la puerta, pues cada dos por tres que si coges 
  128  el teléfono, viene alguien te interrumpe, pues cuando tengo que hacer algo de... 
  129  me gusta hacerlo tranquilamente en casa... que por cierto, se me olvidaba 
  130  (piensa)... nada. 
  131  E: (ríe) 
  132  N: me acabo de acordar de una cosa que tengo que hacer... del trabajo. Claro, te 
  133  pones ha hablar del trabajo... 
  134  E: Y... así que habéis tenido tiempo de probarlo... ¿contentos, más o menos? 
  135  N: pues... hay una cosa que no, el CD-ROM... no, sobre todo el CD-ROM que... 
  136  compramos uno... nos dijeron "genérico" de una marca, o de ACER creo que es la 
  137  marca, de 50 o de 52 y va con un genérico de 50 y claro y yo... pensaba, cómo 
  138  con el otro ordenador tenia un CD-ROM que iba a 4 me  parece, a 4 o a 6... a 6 
  139  no puede ser ¿no? porque me parece que iban duplicando... 
  140  E: yo creo que es de 4 a 8 
  141  N: de 4, sí... pues debía ser de 4, y iba muy bien, el CD-ROM me iba muy bien, 
  142  iba perfecto, y yo pensaba "pues bueno, por muy genérico que sea uno de 50 o 52 
  143  irá... bien", y es lo que está dando... le está quitando rendimiento a la 
  144  grabadora, entonces nada... y vamos a ir a la tienda con la garantía y decir que 
  145  nos pongan un CD-ROM mejor... aunque sea de marca o de 52, pagando la 
  146  diferencia, claro... a ver, a ver si se dejan... pero también nos vendieron uno 
  147  de 52, no de 50, así que... eso es lo... 
  148  E: pero no es que haya fallado... 
  149  N: es que eso te quita... es que es...// 
  150  E: eso igual es un fallo de configuración, que no han sabido montarlo ellos. 
  151  N: no lo se, la gente con la que... lo ha visto... o sea, gente que ha venido a 
  152  mi casa y que sabe un poquito de informática piensa que es malo. 
  153  E: que es malo. 
  154  N: pero, mira, por ejemplo nos da un problema, que tu metes un CD-ROM lo sacas, 
  155  metes el siguiente y no te lo reconoce, se queda con el anterior... tienes que 
  156  hacer una prueba de lectura para que el tío lo... ¿sabes? trabaje con él y diga 
  157  "ah, si no es este, es el otro" y eso yo creo que no es un problema de 
  158  configuración sino que es del CR-ROM. 
  159  E: no, claro, de configuración sería un tema de velocidad, si hace eso es, es el 
  160  CD-ROM. 
  161  N: así que ahí... hemos pinchado, y si que da, da algún problemilla a la hora de 
  162  cerrar a veces... 
  163  E: como todos 
  164  N: ¿sabes? que se cierra mal, pero le dan rachas... tenia puesto el ahorro de 
  165  energía, se lo quité y va mejor... pero ha ido muy bien una temporada y otra 
  166  temporada le da por hacerlo otra vez... se cierra y cuando se abre, vuelves a 
  167  encender... que te escanea con en scandisk ¿no? se te para otra vez, también te 
  168  falla ahí, pero es que bueno es que eso pienso que te lo hacen todos los 
  169  ordenadores... 
  170  E: sí, yo creo que si, por lo que estoy viendo todos los (XXXX), 
  171  impresionante... 
  172  N: (ríe) con el otro no pasaba nunca. 
  173  E: claro, con el Windows 3 no pasaba 
  174  N: ...en la vida. hombre, si, alguna vez se te quedaba parado pero... 
  175  E: pero, no no no no... 
  176  N: pero no tanto, claro...y ... por lo demás bien. 
  177  E: ¿por lo demás bien? 
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  178  N: mh... de momento la cosa es eso, nos hemos centrado mucho en... la grabadora, 
  179  en hasta que le coges también el truco a eso // 
  180  E: ¿eso es lo que queríais, no? 
  181  N: sí, al principio, si... eso, Internet y bueno, luego los programas, bueno, 
  182  ahora estoy empezando con los juegos... que también está bien, también tiene 
  183  su... el Monkey 4 que tenía muchas ganas de jugar... y nada más, para eso lo uso 
  184  de momento, de momento lo he usado para programas de imágenes, por ejemplo, ah! 
  185  tenemos escáner... que no te lo he dicho. 
  186  E: no. 
  187  N: pero no es nuestro era, es de mi otro hermano que nos lo ha prestado... pero 
  188  tampoco he hecho muchas cosas con el escáner... 
  189  E: ¿no? 
  190  N: lo he probado un poco tal, tal, he probado algún fichero que he mandado por 
  191  Internet pero no, no he imprimido ni nada, como la impresora no es como para, 
  192  para imprimir. 
  193  E: ya. 
  194  N: y eso es. 
  195  E: entonces, no te ha sorprendido nada... no has encontrado nada nuevo, allí. 
  196  N: ehhhhhh, no... hombre te sorprende mucho el cambio de, de uno a otro, claro, 
  197  en la rapidez, y los juegos y todo... y muchos programas que no conocía y los 
  198  programas de grabación que ahora son muy sencillos, antes era más complicados, 
  199  pues todo... pero, también lo vas viendo en otros ordenadores, si, con otra 
  200  gente, y... cualquier cosa que haces vivíamos completamente desconectados del 
  201  mundo // 
  202  E: pero es que teníais un 486, ha habido un salto muy grande... mucho... 
  203  N: si, pero, lo que te digo, también usas los ordenadores de la Facultad que 
  204  tenían ya Windows 98 y los de otra gente y tampoco te sorprende tanto... el 
  205  Windows 2000, tenemos el Windows 2000 tampoco cambia... cambia mucho. 
  206  E: me parece que no lo he visto nunca, así puesto... 
  207  N: pues es... igual, solo que tiene, bueno tiene alguna cosilla... que te 
  208  descomprime directamente, que tiene un sistema de... no se si se llama el backup 
  209  o cómo se llama que te restaura... si metes un programa y te da problemas tienes 
  210  la opción que tu restauras el sistema a la fecha y a la hora que quieras, pues 
  211  lo restauras al momento anterior de la última instalación... yo todavía, gracias 
  212  a Dios, no lo he tenido que probar (sonríe), no se qué tal funcionará, pero la 
  213  idea me parece buena. 
  214  E: sólo que eso también se podía hacer antes. 
  215  N: ¿sí? a mi me han dicho que esto es una cosa del Windows 2000. 
  216  E: el 98 a mí me lo ha hecho a veces. 
  217  N: que venga integrada, no se, a lo mejor es que antes venía a parte, o es 
  218  una...ampliación o no sé, no tengo ni idea. 
  219  E: bueno, bueno... o sea que contentos... 
  220  N: sí, de momento sí. Salvo por lo del CD-Rom que nos (XXX) y que habrá que ver 
  221  si se dejan cambiarlo, por lo demás bien. 
  222  E: pero bueno, lo cambiareis ¿no? 
  223  N: y como verás por el tiempo que ha pasado entre entrevista y entrevista somos 
  224  un poco lentos para las cosas, todavía no tenemos Internet... porque la idea era 
  225  esa, poner Internet de cualquier manera con el módem que nos dejaban y luego ya 
  226  ver qué hacer, pero... entre que tardan en dejarte el módem, te lo dejan, no 
  227  tienes el Driver, no te funciona, no tal, pues se nos está echando otra vez el 
  228  tiempo encima y mientras tanto yo me dejo el dinero en los locutorios (ríe) 
  229  E: ya, ya, ya veo. 
  230  N: pero bueno... 
  231  E: y ¿cuando volveréis a cambiároslo? 
  232  N: (silencio) ni idea, yo creo que por lo menos en... 2, 3 años... es que yo 
  233  creo que ahora progresa mucho más rápido que antes de todas maneras, pero hombre 
  234  a este le puedes todavía hacer ampliaciones, de memoria... la pantalla es 
  235  bastante buena, eso yo creo que el monitor puede aguantar bastantes años... lo 
  236  que no se, ahora mismo no tengo en la cabeza cuando puedes (X) 
  237  E: es difícil 
  238  N: es difícil, pero vamos, yo te digo que seguro que un mínimo de 2 años no lo 
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  239  cambiamos... seguro... por mucho que cambie (ríe) yo creo, yo creo que dos años 
  240  nos dura... dentro de 2 años me llamas y te lo cuento "¿Te acuerdas eso que te 
  241  dije? pues ahora tengo un..." // 
  242  E: no, cambiarlo todo no, pero que se te quede corto y tal... ¿DVD tenéis? 
  243  N: no, esa será... no lo compramos con DVD, eso supongo que lo... cuando 
  244  quememos el CD-Rom o la grabadora, una de los dos... que no suelen durar 
  245  mucho... pondremos DVD... ahora, de hecho tenemos películas ¿eh? en CD-Rom, que 
  246  no se en que formato vienen, no se si se llama MP4, que comprime de... // 
  247  E: sí. 
  248  N: se ven bastante bien, hay algunas que no, pero hay algunas que... tengo unas 
  249  cuantas "Último escalón", "Chicken Run", que se ven bastante bien, no sabía 
  250  yo... eso, eso me ha sorprendido, digo "Anda! películas en CD!...sin que sean 
  251  DVD" y con una calidad aceptable... otras, otras están fatal grabadas, hay 
  252  algunas grabadas de la tele, directamente, como episodios de "South Park" que 
  253  esos están fatal... 
  254  E: pues muy bien, nada, ya está la segunda entrevista era esto sólo. 
  255  N: ¿ya está? 
  256  E: claro, ya lo vistes, si era una cosa... 

Entrevista D1 
 
    1  D: ¿Ya está grabando? (nervioso) 
    2  E: Si. Bueno, pues lo primero que vas ha hacer...aunque te parezca un poco 
    3  tonto... aaaa, dibújame un ordenador aquí. (entrego bolígrafo y papel) Dibújame 
    4  un ordenador. 
    5  D: (silencio, piensa) 
    6  E: Tómate todo el tiempo que quieras... bueno, tres cuartos de hora no. Je je. 
    7  D: Bueno, vamos a ver, esto...si yo soy un dibujante malísimo. Entonces yo, 
    8  estooo...además...bueno 
    9  E: Tú mismo. 
   10  D: Quiero decir, el dibujo no tiene que ser...vamos a ver, bueno (dibuja una 
   11  caja) Yo entiendo que esto es un terminal, aquí... 
   12  E: Todos tenemos la idea de un ordenador, incluso la gente que no lo a utilizado 
   13  nunca, ¿sabes? 
   14  D: (dibuja un cable y un teclado) De aquí sale un teclado... y una pantalla, 
   15  (ríe) 
   16  E: mm, mm. 
   17  D: y eventualmente...una impresora. Claro yo te lo digo por que por el dibujo no 
   18  lo vas a sacar ¿no? (ríe) 
   19  E: Hombre, más o menos sí. (escribe IMPRESORA) Ah, muy bien. 
   20  D: Esto es para mi lo que es básicamente un ordenador, aunque lo que yo estoy 
   21  buscando en realidad es más eso que tienes tú ahí sobre la mesa ¿no?, que no 
   22  sabría como dibujarlo ¿no? 
   23  E: mm. 
   24  D: (dibuja al lado un portátil abierto)Esto es lo que me interesa ¿no? 
   25  (sonríe)Porque todo este, todo este aparato que es lo que han tenido mis 
   26  hermanos en casa durante años y tal... 
   27  E: si 
   28  D: aunque de repente, ahora que por primera vez voy a tener un equipo mío lo veo 
   29  mucho más rollo tener todo este montaje en casa, sabiendo que esto es más 
   30  caro... 
   31  E: mucho más. 
   32  D: eee, pero teniendo en cuenta que yo también, por lo menos los últimos años 
   33  así digamos como que he hechos mis viajes de estudios (X) y tal... entonces he 
   34  pensado más bien en esto, pero vamos, he hecho este dibujo que es para mi 
   35  el...lo que yo siempre he visto en casa de ordenador ¿no? (sonríe) 
   36  E: mm... y cuando piensas en el ordenador ¿qué piensas, más bien en este o en 
   37  este? piensas en este ¿no? // 
   38  D: tiendo a pensar eee, tiendo a pensar en el portátil porque es el que digamos, 
   39  el que tengo en la mente el último par de meses que quiero, que me he hecho la 
   40  idea que quiero uno ¿no?... tiendo a pensar más en el portátil, casi, si. 
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   41  E: y puestos a pensar, cuando piensas en un ordenador ¿piensas en el ordenador 
   42  como masculino o como femenino? 
   43  D: (sorpresa, silencio) 
   44  E: ¿cómo lo ves? 
   45  D: no me lo he planteado nunca, pero... 
   46  E: o ahora mismo, cuando te lo planteas ahora... 
   47  D: eee... (silencio) lo veo, igual lo veo casi más, más femenino, porque... eee, 
   48  bueno no se, si me pongo a pensarlo y veo por dos lados, porque pienso un 
   49  poco...yo digamos como que me empecé a interesar en el tema de los ordenadores 
   50  por mi trayectoria de estudios también que es también esto de la sociología ¿no? 
   51  y concretamente dentro de la sociología del trabajo, de las relaciones de 
   52  trabajo, de las relaciones industriales... y entonces digamos, como mi contacto, 
   53  mi primer contacto con el estudio de la cuestión de ordenadores a partir de... 
   54  digamos las transformaciones del proceso laboral a partir de la segunda mitad de 
   55  los 70 y tal, y como a partir de entonces se desencadenan toda una serie de 
   56  procesos digamos como que están así juntos pues que serían de informatización 
   57  del trabajo pero también de redomesticación del trabajo y de feminización del 
   58  trabajo...un poco tiendo a ver, un poco tiendo a ver el ordenador como aquello 
   59  que permite el trabajo de la mujer en la oficina, más asociado al trabajo de la 
   60  mujer por una parte... y en este sentido más femenino y más vinculado digamos a 
   61  lo que hoy en día sería la feminización, en general. 
   62  E: mm, mm. 
   63  D: por otra parte, si pienso en el ordenador como el producto cerebral, frío, 
   64  duro, la digitalización ¿no? como la fase última de la matematización del mundo 
   65  y tal pienso más en el digamos todo el aspecto abstracto, cerebral, más 
   66  puramente masculino del tema ¿no? pero digamos...te dije estas dos cosa como 
   67  ráfagas que me acaban de venir así pero que ya te digo, me lo acabo de plantear 
   68  por primera ver el tema del género del ordenador. 
   69  E: cuando, cuando dices que si es femenino o si es masculino veo que lo que 
   70  haces es asociarlo con el contexto de trabajo ¿no? 
   71  D: (piensa) 
   72  E: no con características propias de la máquina sino con contextos, formas de 
   73  utilización. 
   74  D: sí, casi más bien si. si, de alguna manera si. 
   75  E: o sea, no tienes en cuenta las características de la máquina... 
   76  D: no 
   77  E: sino, más que nada la ¿utilidad? 
   78  D: eee, sí la utilidad, yo veo esto desde un punto de vista bastante... 
   79  utilitarista, si. También te diré una cosa, ya hablando un poco de todo, el año 
   80  pasado ¿si te parece bien, no? 
   81  E: si 
   82  D: el año pasado, esto, estuve un año estudiando en el Norte de Italia, Bolonia 
   83  concretamente. Claro digamos como que yo hasta que, hasta que, hasta que llegué 
   84  allí no me había realmente dado cuenta de lo que era... el hecho de que el mundo 
   85  estaba cambiando en el sentido de que... de una informatización creciente ¿no? 
   86  E: mm, mm. 
   87  D: cuando llegué allí me di cuenta que, esto, no sólo las universidades sino, y 
   88  los centros de trabajo, sino en general incluso los centros sociales ocupados 
   89  estaban informatizados... y que hasta los punkys eran tipos que iban... o sea, 
   90  digamos, cargados de tecnología... telefonía móvil, ordenadores portátiles y 
   91  tal, o sea, me llamó la atención todo esto ¿no? y entonces vi que la 
   92  informatización alcanzaba incluso los movimientos sociales alternativos, vi que 
   93  ahí dentro había todo un... campo, digamos, a conocer, a experimentar, por esto 
   94  te decía lo del utilitarismo, porque fue ahí digamos cuando vi que realmente 
   95  esto alo mejor no tiene que ver sólo con esferas de las altas finanzas de la, de 
   96  la gran organización del trabajo, de los ingenieros de tal... sino que tenia 
   97  también que ver con posibilidades que a lo mejor me ofrecía a mi, en mi contexto 
   98  social más inmediato más concreto en mi... mi universidad, en mi centr...o sea, 
   99  con mi, mi, o sea, con mi gente, con mi situación social, con mi vida cotidiana, 
  100  para mi tesis y tal, y también... ahora que hablabas lo del género y tal, 
  101  también en Italia me di cuenta, porque allí se hablaba mucho por entonces de 
  102  aquella movida de... ahora que me estabas hablando de el género del ordenador y 
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  103  tal, de que allí, esto, toda la cuestión de género y ordenador se hablaba desde 
  104  el punto de vista de la experimentación en el terreno de la sexualidad, de la 
  105  posibilidad de trascender los géneros, formaba parte de... 
  106  E: ¿sexualidad con el ordenador? 
  107  D: si, formaba parte de, formaba parte del debate que había digamos a nivel de 
  108  movimiento, dentro de aquel contexto ¿no? pues todo lo que era... si, pues 
  109  experimentación de juegos de identidad a través de, a través de ordenador, todo 
  110  un mundo ¿no? que llamaban el... se hablaba del transgénero, de, de toda esta 
  111  experimentación...sexual informatizada no se cómo decirlo, pero... cibersexual, 
  112  ya te digo, y la cantidad de libros que había allí de todo esto y claro me lo 
  113  acabas de recordar cuando preguntabas por el género del ordenador, que ahí 
  114  digamos... 
  115  E: si, pero yo, era una cosa mucho más inocente, bueno inocente no, no tenia 
  116  nada que ver con la Internet, ni con entrar a un chat con un nombre de chica... 
  117  sino la máquina en sí mismo ¿sabes? por ejemplo, los italianos al coche lo 
  118  consideran femenino, es "la maquina" en cambio nosotros lo consideramos 
  119  masculino "el coche" y eso es importante, hay mucha gente... o hay diferentes 
  120  tendencias ¿no? considerar el ordenador como masculino o como femenino. Antes 
  121  has dicho porque pensabas que se había producido unos cambios y el ordenador 
  122  estaba por allí metido y ¿tenia algo que ver con la feminidad, has dicho, no? 
  123  D: si, esto, mira yo de hecho ahora mismo estoy haciendo el trabajo mío... 
  124  digamos estoy haciendo un trabajo sobre... como a través del discurso 
  125  publicitario se construyen imágenes, digamos, representaciones de la figura 
  126  subjetiva del trabajador ¿no? cómo se construye la, la fuerza de trabajo a 
  127  través de... o imaginariamente la fuerza de trabajo a través de... y entonces me 
  128  estoy centrando en algunas, pues pocos... una cosa muy concreta ¿no? y uno de 
  129  ellos es un catálogo que se llama IKEA TRABAJO ¿no? que es todo, que es que me 
  130  interesa, no se si lo has visto el catálogo IKEA 2000... 
  131  E: si, si. 
  132  D: IKEA TRABAJO, porque me interesa, porque ahí está todo el tema de la 
  133  redefinición del espacio doméstico con la introducción del ordenador en la casa 
  134  y la transformación de la casa en espacio de trabajo... y entonces, por ejemplo, 
  135  la foto, una de las fotos principales que va a ser... que yo voy a analizar es 
  136  una mujer sentada en su casa-oficina con su ordenador ¿no? trabajando y IKEA 
  137  "que bonito es trabajar en casa", no me acuerdo exactamente de lo que decía ¿no? 
  138  pero... veo que en esa foto se sintetizan algunas de las tendencias que en el 
  139  mundo del trabajo y en el mundo social hoy se imponen como son la tendencia 
  140  hacia la informatización, a la feminización del trabajo, a la redomesticación 
  141  del trabajo ¿no?, a la revisión del trabajo doméstico... veo que están ahí 
  142  atravesadas en esta idea que IKEA adapta y quiere vender tu oficina en tu casa 
  143  ¿no?... no se, te decía lo de la feminidad en este sentido en que yo veía la 
  144  relación entre procesos que están ahí ¿no?...también hay un proceso de 
  145  etnitización del trabajo, donde el mercado de trabajo crea segmentos nuevos de 
  146  empleo para los inmigrantes, estos, los otros, las mujeres, entonces...dentro de 
  147  todo este contexto es donde yo veo todo mezclado el tema de la informatización y 
  148  el tema de la feminización... 
  149  E: mm, mm. Y en el, es que no me acuerdo, en el catálogo este de IKEA que tiene 
  150  la gente ¿ordenadores portátiles, o... fijos? 
  151  D: no, era un... fijos (piensa) 
  152  E: fijos... 
  153  D: si eran fijos... 
  154  E: si es lo que me parecía, portátiles no aparecían ahí. 
  155  D: no, es verdad, creo que son todos los que aparecen que son fijos. 
  156  E: si porque además el espacio privado es un espacio fijo, privado, inamovible 
  157  precisamente, allí no tiene mucho sentido... ¿es posible que el ordenador 
  158  portátil sea más masculino que el fijo? 
  159  D: (piensa) ¿sabes que?, tiendo a asociar más el grande a, a lo masculino por el 
  160  hecho precisamente de que es más grande...más pesado, más, más aparatoso ¿no? 
  161  valga la redundancia... 
  162  E: si. 
  163  D: mientras que el pequeño lo asocio más a cuestiones relativas a... a 
  164  cuestiones que yo asocio más a la feminidad como la ligereza, la movilidad, no 



 

51/ 129 

  165  se... supongo que aquí también hay...estooo, o sea, quiero decir, que claro yo 
  166  te lo asocio a lo femenino o a lo masculino  en función de... claro,... eeee, a 
  167  lo mejor yo también tengo concepciones de lo masculino y lo femenino queee... 
  168  E: no, esta muy bien, porque además me lo explicitas esto ¿no?, muy bien, si, 
  169  si. Bueno, y ahora vamos a hablar de, de, de tu historia con los ordenadores, de 
  170  ti vida con los ordenadores. Es una cosa que, incluso hay gente que le hace 
  171  gracia, le gusta mucho... Tu, ¿puedes recordar la primera vez en tu vida que 
  172  vistes un ordenador? 
  173  D: creo que, no se si exactamente es la primera, pero creo que si ¿eh?...porque 
  174  a mi una vez, hace muchos años los Reyes Magos me dejaron el Spectrum... 
  175  E: aja, claro. 
  176  D: Yo hasta entonces, en realidad, no tenía mayor idea del tema de los 
  177  ordenadores y tal, y ahí que me lo dejaron y... 
  178  E: ¿ni en la Tele, ni películas? 
  179  D: no, no, yo debía ser muy pequeño cuando esto ¿eh? tengo 25 años ahora cuando 
  180  esto del Spectrum, eee, o sea...vamos, estoy calculando un poco así...yo tenia 
  181  menos de 12 años seguro, o sea, de esto hace más de la mitad de mi vida...y... 
  182  ya te digo, me cayó ahí el Spectrum ni me acuerdo porqué, no se si me lo dejaron 
  183  mis padres por capricho de ellos o porque yo una semana antes me había 
  184  encaprichado y me lo compraron porque... no se por qué pero apareció allí y yo 
  185  tengo la imagen de que llegó a casa... 
  186  E: pero lo conocías de antes ¿no? 
  187  D: no me acuerdo exactamente si... lo había visto en revistas o algo... me 
  188  habían hablado de el... 
  189  E: algún amigo que tuviera...del colegio y tal 
  190  D: se de un compañero, un vecino... 
  191  E: o ¿eras el único que tenia? 
  192  D: no, no, no...había un vecino, que probablemente fue con este chico que 
  193  me...que me... que me puso un poco con el tema del spectrum en aquella época, 
  194  pero que era un tema de juegos ¿no? era un video juego. Y entonces, pero claro, 
  195  lo que no recuerdo es si este chico, esto, lo tuvo antes que yo, lo tuvo al 
  196  mismo tiempo, si fue él el que me habló del tema... lo que sí se es que este 
  197  vecino lo tenia y que entonces una vez que yo lo tuve de alguna manera pues, el 
  198  poco tiempo que yo le di de vida a eso, porque yo luego eso lo aparté de alguna 
  199  manera, pero durante el poco tiempo que le di de vida si sé que nos 
  200  intercambiábamos juegos...movidas de estas... 
  201  E: que aquello era pequeñito, ¿iba a la tele puesto, no? 
  202  D: si, si, iba en la tele... 
  203  E: que era para jugar... 
  204  D: si, y esa es la idea primera que tengo yo de un ordenador 
  205  E: pero aquello no era un ordenador ¿no has dicho que era una especie de 
  206  videojuego, para jugar, o...? 
  207  D: si, sin embargo, para mi era un ordenador entonces. 
  208  E: ya, eran para eso los ordenadores ¿no? 
  209  D: claro, yo le llamaba ordenador y era...lo que había entonces como ordenador 
  210  ¿no? creo, vamos... 
  211  E: bueno, yo por ejemplo recuerdo que tenia la imagen, mucho antes de ver un 
  212  ordenador físico, me acuerdo que había visto en películas...de, yo que se, de 
  213  ciencia ficción ¿no? que había unas máquinas con unas luces, no se, que se 
  214  encendía y de apagaban, unas cintas ¿no? que giraban ¿sabes? y decían no porque 
  215  ahora iremos a no se dónde y tal, calculará las coordenadas el ordenador y tal 
  216  ¿no?... je je, unas cosas. esa era la primera idea que tenia yo del ordenador. 
  217  no de tenerlo físicamente. 
  218  D: ahora, sin embargo, no te sabría...supongo que si, que igual tienes razón, 
  219  que, que... pero claro, es que...si claro, son ordenadores todo eso, lo que 
  220  aparece en las películas de ciencia ficción... en las naves espaciales... 
  221  E: computadoras... 
  222  D: claro, grandes ordenadores... complejos, ahí, grandes máquinas, que te 
  223  hablan, que son robots, que son... si claro, a lo mejor sí ya de yo esto que te 
  224  estoy contando del spectrum habría visto "la guerra de las galaxias" y, y había 
  225  visto los robots y... habría visto cosas de este estilo y tal... sin embargo 
  226  cuando me has preguntado la primera imagen de un ordenador he pensado 
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  227  propiamente en... lo que tuve al alcance como ordenador, lo que concebí como 
  228  ordenador ya y no tanto mis primeras imágenes a nivel ya lo que había visto 
  229  anteriormente en las imágenes de ciencia ficción en las películas y tal... 
  230  E: pero habías visto alguna, o... 
  231  D: si, si...las habría visto, si, si (ríe)...pero fíjate que por ejemplo con 
  232  respecto al walkman, recuerdo cuando apareció, fíjate, que yo también tenia que 
  233  ser muy pequeño, bueno cuando apareció para mí al menos, fue para mi también a 
  234  través de películas ¿no?...la película americana donde aparece el chico guay que 
  235  que va por la calle con un walkman, que era algo que nunca antes se había visto 
  236  ¿no? y que de repente yo empezaba a ver en películas y pero también en... cada 
  237  vez más alrededor ¿no?... yo pequeño, claro yo quería uno, je je. 
  238  E: igual que querías un spectrum ¿no?... podía ser que te lo compraran tus 
  239  padres porque tenían la gran intuición de... 
  240  D: es que... ahora me estoy acordando de que yo tenia, yo tenía una tía 
  241  (tamborilea con los dedos sobre la mesa) bueno tengo, lo que pasa es que ya no 
  242  se dedica a esto, pero que en aquella época trabajaba en no se qué compañía en 
  243  algo relacionado con ordenadores... 
  244  E: ¿en la época de los spectrum? hace tiempo. 
  245  D: si. y entonces el tema era que... o sea, ella vino a casa, lo instaló... me 
  246  lo preparó allí y tal, entonces... esto... o sea, es que lo que no recuerdo bien 
  247  es si el spectrum... no, debió ser que yo lo pedí ¿no? porque me... de repente, 
  248  aunque estaba todo el tinglado de mi tía y tal y todo esto, lo cual que ya 
  249  estaba claro que... pero no, claro, debió ser que yo lo pedí, yo me debía 
  250  encaprichar como me daba de pequeño que de repente me daba tal y mis padres me 
  251  lo pudieron comprar y me lo compraron, claro. 
  252  E: mm ,mm. 
  253  D: lo debí ver en alguna revista, o vete tú a saber, o... no se si se anunciaban 
  254  por televisión, o... 
  255  E: no, yo creo que era una cosa más bien así de boca a boca, o sea boca a oreja 
  256  y... cosas así. 
  257  D: entre niños y tal. 
  258  E: si. 
  259  D: puede ser que con este vecino...claro, no recuerdo a nadie más a parte de 
  260  este vecino que lo tuviera, con lo cual desde luego no había nunca, yo no tuve 
  261  después una cosa, porque ya te digo que yo esto luego lo rechacé ¿no?, pero... 
  262  E: pero durante un tempo estuvisteis cambiando juegos y tal... con él... 
  263  D: si. pero recuerdo que después me desengañé. 
  264  E: y cosas de programación y tal ¿no aprendiste? 
  265  D: no. 
  266  E: o sea, sólo jugar y ya está. 
  267  D: si. 
  268  E: ¿has hecho alguna vez algo de programación? 
  269  D: nunca, yo es que después eso lo abandoné, eso... aquel fue un aparato que mis 
  270  hermanos lo recibieron y entonces ellos sí que lo utilizaron, ellos si que 
  271  después tiraron... y entonces, o sea, digamos hablaron con mis padres más en 
  272  serio del tema de tener en casa un ordenador y ya hicieron cursos, ellos sí 
  273  hicieron cursos y tal, yo me quedé más desvinculado ¿no?... yo ya estaba 
  274  haciendo mi bachillerato de letras y como que yo tuve todo este periodo que yo 
  275  estuve apartado de... mientras que mis hermanos menores eran los que si, 
  276  hicieron los cursos de programación y estas cosas y tal. 
  277  E: pero ¿por qué era, porque eran menores o porque eran de ciencias o...porque 
  278  son así ellos? 
  279  D: bueno, supongo que de alguna manera ellos el contacto con el ordenador... 
  280  fuera a lo mejor primero para jugar o fuera... los cursos que hacían ellos no 
  281  eran de jugar, no se lo que sería exactamente ¿no?...a ellos todo ese mundo les 
  282  fascinaba, mucho más de lo que me fascinaba a mi de pequeño... o sea, yo creo 
  283  que tuve un periodo corto de fascinación así muy infantil con el Spectrum y tal, 
  284  hasta que me di cuenta que en realidad aquellos juegos eran... una mierda, ¿no? 
  285  que no... tenia mayor atractivo después jugar allí sólo con aquello y tal y que 
  286  la máquina que era una torpeza y tal, se me pasó eso y entonces yo ya digo como 
  287  que me desentendí mucho de todo el mundo de la informática, mientras que ellos 
  288  no se si porque al ser más pequeños y estar en un entrono de colegas más, más... 
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  289  eran más cercanos a ese mundo, más interesados, les fascinaba más que a mí. 
  290  E: ¿y qué, quedó allí aparcado el cacharro criando polvo, o ya lo cogieron 
  291  ellos...? 
  292  D: ellos lo utilizaron. 
  293  E: directamente... no os lleváis muchos años de diferencia, o... 
  294  D: ehhh, bueno... 
  295  E: tu eres el mayor? 
  296  D: claro, yo le llevo tres años al que me sigue y ese a su vez al siguiente 
  297  otros 3 o 4... el pequeño no creo que lo utili... el pequeño, yo recuerdo a mi 
  298  hermano menor utilizar el spectrum, al otro no, creo. Ahí se quedaría, debe 
  299  estar en mi casa. 
  300  E: pues ahora se buscan, van muy buscados. 
  301  D: ¿por qué? 
  302  E: porque el procesador que lleva, el Z80 es muy sencillito y... de programar y 
  303  en cambio puede hacer unas cosas impresionantes... es un ordenador, claro. 
  304  D: ya, ya, ya, bueno yo es que claro... 
  305  E: lo que pasa es que en aquella época se utilizaba sólo para jugar, unos juegos 
  306  prefabricados y tal. 
  307  D: ¿Y qué tipo de cosas se podía hacer hoy con eso? 
  308  E: ¿eso? en cuanto lo enchufabas y lo conectabas a la tele podías programar en 
  309  BASIC, eso de entrada y... y en basic se podían hacer muchas cositas, muchas, lo 
  310  que pasa es que claro es el tema un poco de los cursillos que decías tú ¿no?... 
  311  D: ya. 
  312  E: ¿tus hermanos sí que pasaron por este proceso, no? de formación y tal, y ¿qué 
  313  fueron, a alguna academia privada? 
  314  D: si, iban a alguna academia privada. 
  315  E: no en el colegio, era muy pronto para...? 
  316  D: academia privada seguro, luego en el colegio no se si también. si, si que en 
  317  los colegios ya también se... no, yo por ejemplo en 2º de BUP hice un curso de 
  318  informática ¿no?... que en aquel momento no hizo sino... sino profundizar lo que 
  319  entonces era mi rechazo de... aquel mundo, de los ordenadores, un curso en 2º de 
  320  BUP y tal... 
  321  E: ¿te lo hizo rechazar, más todavía? pero ¿de qué iba el curso, qué era? 
  322  D: se llamaba "introducción a la informática" y entonces...claro me acuerdo 
  323  poquísimo porque era una asignatura que odiaba, pero...pero, me acuerdo que 
  324  era...empezaba a partir de la distinción entre el hardware y el software y los 
  325  diferentes tipos de memoria que tenias que aprenderte los diferentes tipos de 
  326  memoria que existen, y entonces el hardware como está constituido y un programa 
  327  como se construye un programa que todo era cosa binarias, entradas, salidas, era 
  328  una cosa... que a lo mejor después yo me pongo a estudiar, ya te digo, como yo 
  329  he cambiado bastante en relación a...o sea, al enfrentarme a todo este mundo... 
  330  me pongo a estudiarlo y a lo mejor tiene un interés para mí, pero en aquel 
  331  momento, tal y como me fue explicada y todo el detalle, aquello era un 
  332  sinsentido y una cosa que para mí no... 
  333  E: pero supongo que luego tocaríais ordenadores... 
  334  D: si, si, pero de manera que yo ya... 
  335  E: ¿qué ordenadores eran? 
  336  D: yo no entiendo ni de marcas, ni... 
  337  E: no, marcas no, ¿era un ordenador grande o era uno de estos que corrían por 
  338  casa? 
  339  D: no, era un ordenador que tenía un... como el que yo te dibujé, un terminal 
  340  así...// 
  341  E: sí, vale, esos. 
  342  D: pero... esto, pero ya te digo, para mí aquello...yo prácticamente ni lo 
  343  tocaba, o sea y ya te digo, en aquel momento y prácticamente hasta ahora...yo, 
  344  no sabía, y prácticamente todavía no se muy bien lo que es un PC, la diferencia 
  345  entre un disco duro y un disquete y este tipo de cosas ¿me entiendes?... el 
  346  conocimiento que yo he tenido hasta hace poco de todo este mundo...(X)que lo 
  347  estudiara era nada, o sea, nada. 
  348  E: ya. y...¿nunca has tenido ningún ordenador? bueno, en casa. 
  349  D: eeeh,... 
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  350  E: o en algún momento parece que se compra uno de estos en vuestra casa... para 
  351  tus hermanos... 
  352  D: si, si porque además pues también mis padres... 
  353  E: también, para alguna cosa así profesional, o... 
  354  D: y más en estos últimos años, pocos años que digamos se han llevado el 
  355  despacho a casa... con lo cual ahora está el trabajo doméstico informatizado // 
  356  E: ¿quién lo utiliza, tu padre, tu madre, quién? 
  357  D: los dos. Pero diría que más mi madre. 
  358  E: ¿si, y qué hace? 
  359  D: eee... o sea, bueno, mi padre es procurador... y entonces, esto, mi madre de 
  360  toda la vida... mi madre no es licenciada en Derecho, pero de toda la vida 
  361  digamos que ha llevado el despacho ¿me entiendes? toda la parte de secretaría, 
  362  contactos, de relaciones, todo el trabajo relacional... y entonces, esto, y 
  363  limitándose mi padre a los aspectos más burocráticos ¿sabes lo que es el trabajo 
  364  de procurador, no? (sonríe)...cuestión de trámites judiciales, burocracia, ¿no?, 
  365  y entonces... entonces esto... siempre he visto más a mi madre encargándose de 
  366  las cuestiones de los archivos de ellos, de los casos de mi padre... casos que 
  367  tienen almacenados ahí de... y entonces eso está en casa ahora ¿no?, aparte que 
  368  mis hermanos ya hace años que en casa hay uno de esos (señala al papel) y en 
  369  este par de últimos años desde que está Interne en casa, yo me fui a Italia, 
  370  comencé a interesarme por todo esto y ya he tenido más acercamientos ¿no?... voy 
  371  a casa y entonces por las noches me siento ¿no?... con mis colegas italianos y 
  372  tal... he empezado a superar un poco la, la tecnofóbia ¿no?... 
  373  E: Y, ¿tu estabas por allí en el entorno aquel de casa cuando se compró el 
  374  ordenador este, o no? 
  375  D: (piensa)... no, porque yo hace muchos años estoy fuera de casa ya... 
  376  E: mm, mm. tu llegaste un buen día a casa y ahí estaba... 
  377  D: si, ahí estaba. 
  378  E: no, porque te iba a preguntar si sabias pues cómo lo compraron, dónde y 
  379  tal... 
  380  D: eee... no lo se, pero, pero si se que... mi hermano el que, o sea, el que me 
  381  sigue a mí digamos que es una de las personas que incluso sería una de las 
  382  personas que incluso se (X) y para asesorarme para la compra de esto (ríe)... mi 
  383  hermano, el mediano digamos que me sigue a mí, este, siempre ha sido muy 
  384  conocedor o sea de los aparatos propiamente así como de los circuitos de venta 
  385  ¿no? de las cosas nuevas que salían, tal... 
  386  E: pero ¿qué ha hecho Informática o...? 
  387  D: no, bueno, hizo un año de Ingeniería Técnica Informática y ahora hace 
  388  Comunicación Audiovisual, una carrera que es... se llama comunicación 
  389  audiovisual, es una cosa nueva que es un equivalente a lo que antes era en 
  390  Ciencias de la Información la especialización en Imagen y Sonido // 
  391  E: si, ya se. 
  392  D: ... y entonces la esta haciendo, esta haciendo esta carrera nueva en una 
  393  Universidad privada y es todo como muy informatizado, el ha trabajado en radio, 
  394  el es un tío con mucho contacto con el mundo... técnico ¿no?, ya te digo tiene 
  395  experiencia práctica de trabajo en radio, y con cámaras también por que en el 
  396  colegio lo contrataban para filmar... primeras comuniones y tal... claro es un 
  397  tío que desde los 14 o 15 años tenia contacto con lo que eran las cámaras, lo 
  398  que eran esto lo otro, cables, entendía ¿no? pues, entonces a la hora de las 
  399  compras de ordenadores en mi casa ha sido a través de él todo... o sea, mi padre 
  400  apoquinando y mis hermanos... sobre todo este... 
  401  E: pero supongo que no será el mismo ordenador ahora que el primero que 
  402  compraron ¿no? 
  403  D: no, ha habido... tampoco, tampoco ha habido muchísimos, pero... este que hay 
  404  ahora no es el primero, ha cambiado... ha habido anterior, bueno, esto... ya lo 
  405  creo (ríe) por supuesto, estoy cayendo en el hecho de que ya lo creo que han 
  406  cambiado puesto que el primero que hubo lo he tenido de ordenador yo aquí en 
  407  Madrid, haciendo de ordenador aquí en Madrid... los últimos tres años y tal, que 
  408  yo lo utilizaba para procesador de textos simplemente. O sea, es verdad, yo esto 
  409  no me acordaba, yo en los últimos tres años o así he tenido este ordenador VIEJO 
  410  de... que fue el primero que hubo en mi casa, bueno y cuando ellos compraron el 
  411  equipo auténtico que tienen ahora ese ordenador yo lo cogí y me lo traje para 
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  412  acá porque yo lo necesitaba para la carrera, para los trabajos de la carrera, 
  413  como procesador de... 
  414  E: si, claro, para escribir e imprimir... cualquier cosa vale ¿no? 
  415  D: si. (piensa) pero yo esto es una cosa que... (baja la voz) algunos amigos me 
  416  dicen que es historia y tal, la gente que entiende de esto y tal... 
  417  E: pero es que es eso ¿no? para escribir... y luego para imprimir... 
  418  D: para procesador de texto y... no tengo ni impresora, ¿sabes un problema que 
  419  tengo? es un ordenador que yo no tengo impresora, y lo que tengo que hacer es 
  420  grabar en disquete y luego me lo traigo... me lo llevo a alguna parte donde lo 
  421  pueda imprimir y a veces, a veces, me llevo el disquete y lo meto en un 
  422  ordenador más moderno y no lee, me dice no lo lee, pues porque tu ordenador es 
  423  muy viejo y esta escrito en no se que punto no se cuanto y... (suspiro) 
  424  E: pero ¿va con el sistema este Windows, o ...? 
  425  D: si, si, si si si. (piensa) 
  426  E: te acuerdas de cómo se llama el procesador? 
  427  D: (silencio) 
  428  E: no es que había... pensaba que si era muy muy antiguo funcionaría sin Windows 
  429  siquiera, que era una cosa absolutamente prehistórica, que salía la pantalla 
  430  negra y las letras blancas y tenias que ir poniendo así como el spectrum, más o 
  431  menos... 
  432  D: no, no, tenia Windows. 
  433  E: tenia Windows, con ratón y tal... ¿no? 
  434  D: si, si....eeee, si. 
  435  E: entonces eso ya es la modernidad (risa) 
  436  D: (risa) 
  437  E: lo que pasa es que es verdad, igual puedes tener algún problemilla... 
  438  D: ya te digo, que... o sea, tenia el ratón, efectivamente, pero es viejo, eh? 
  439  E: (le explico que existe el formato RTF)... así que de hecho saltastes del 
  440  Spectrum, que abandonaste, al vacío más absoluto, fuiste a Italia y cuando 
  441  volviste... entonces... 
  442  D: no, no, esto, antes ya había, un año o dos antes de irme a Italia ya estaba, 
  443  ya utilizaba en casa este antiguo que como procesador de texto, y luego me fui a 
  444  Italia y fue donde me di cuenta que existía lo electrónico, que, que la red era 
  445  algo asequible y que me servía a mi para...descubrir textos de... autores, 
  446  sociólogos, filósofos que me interesaban, que, y así empezaba a descubrir cosas 
  447  tremendas... eso fue en Italia y ha sido a partir de ahí ya que progresivamente 
  448  al volver pues he querido... aparte que después a nivel teórico el tipo de 
  449  investigación que, ya te digo, como sociólogo... ahora este año estoy haciendo 
  450  este curso de consumo, pero.. hay tenia pensado hacer el doctorado y el año que 
  451  viene y empezar una tesis sobre, una tesis doctoral que probablemente gire en 
  452  torno a cuestiones relativas a sociedad de la información, informatización de la 
  453  sociedad... sobre todo en relación al mundo del trabajo, pero no... entonces, 
  454  entonces, del Spectrum al vacío, el procesador de textos aquel, me fui a Italia 
  455  y la red... 
  456  E: el salto es tremendo, porque del procesador viejo saltas a la red y tal, y a 
  457  no más actual, ¿no?... Te has saltado un montón de generaciones de ordenadores, 
  458  seguro... 
  459  D: si...seguramente, claro, todos los Windows esos, claro... 
  460  E: y has recibido el impacto de la red... 
  461  D: si. 
  462  E: claro, el problema es que seguramente no se le puede poner conexión a este 
  463  viejo que tienes tu... 
  464  D: no, a este viejo... es que de hecho lo pregunté (X) mis hermanos a ver si... 
  465  podía yo reutilizar este, porque yo tampoco, no era mi intención comprarme uno 
  466  nuevo, si hubiera podido readaptar, pero me dijeron que es imposible, me dijeron 
  467  que no se puede, no se puede poner módem, que no se cuantos... que es muy lento, 
  468  que es muy antiguo, entonces no... 
  469  E: mm, mm. 
  470  D: no, creo que como poder se le podía poner un módem ¿no?, pero, pero, pero 
  471  como que... 
  472  E: ya, pero es aquello que para navegar haces clic y, yo que se, tienes al lado 
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  473  "Guerra y Paz" y vas leyendo // 
  474  D: (risa) 
  475  E: por ejemplo... claro si el ordenador es lento puede ser bastante... puñetero 
  476  ¿eh? 
  477  D: si, ¿no? 
  478  E: si, yo creo que si (risa) 
  479  D: no, de hecho, hombre, ahora yo como estoy en una fase de, de entusiasmo pues 
  480  me he dado cuenta de (X) navegar, si yo me meto y descubro... NO LO CREO, porque 
  481  ya yo me he movido dentro y tal, claro, con ordenadores que no han sido míos 
  482  ¿no?. Vamos, mi hermano me va asesorar, tengo confianza en que efectivamente yo 
  483  por las noches cuando llegue a casa con mi tarifa plana y tal, me pueda sentar 
  484  y... fundamentalmente es para... bueno es para varias cosas, pero una muy 
  485  importante es mantener contacto con... con, digamos el mundillo que conocí en 
  486  Italia ¿no? a nivel de movimientos sociales y a nivel del mundo intelectual 
  487  ¿no?... sitios en la red interesantes para mí como sociólogo. 
  488  E: bueno, pues vamos a comentar ahora un poco el tema del ordenador este que te 
  489  vas a comprar, una cosa ha quedado clara, el tema de la conexión a la red es 
  490  importante... 
  491  D: si, si. 
  492  E: y ¿aparte de eso? 
  493  D: aparte de eso quiero tener una impresora, que nunca he tenido en 
  494  casa...porquee... porque, por comodidad ¿no? que yo de toda la vida hacer un 
  495  trabajo y después tener que agarrar pasarlo del disco duro al disquete, con el 
  496  disquete venirme aquí a la facultad o a casa de una amiga a imprimirlo y tal... 
  497  pues una impresora, me han dicho que hoy en día son cosas que igual no cuestan 
  498  tanto... entonces, pues la impresora...eeeee... yo es que claro, después no se 
  499  cómo va eso, me interesa, yo no se si todos los... estos (señala brevemente al 
  500  portátil con la cabeza), tienen, tienen... o sea, todo el equipamiento por 
  501  ejemplo de sonido necesario, es una cosa que viene de, de suyo, o es una cosa 
  502  que tienes que, digamos, añadirla... en el sentido que yo por ejemplo me conecto 
  503  a la red y meto Radio Sherwood, que es una radio del norte de Italia, me 
  504  interesa mucho conectar y poder escuchar ¿no?... yo no se si para eso hace falta 
  505  acoplarle algo que se compra aparte o eso es algo que viene incluido en el... o 
  506  sea, una vez que tienes un ordenador y un módem y una línea de teléfono... ¿ME 
  507  SIGUES LO QUE TE DIGO? 
  508  E: si, claro, hay ordenadores... muy diferentes... todos parecen igual ¿no?, la 
  509  verdad es que todos parecen igual, sin embargo tu ves uno que parece igual que 
  510  otro y te preguntas ¿y porqué este vale 100 mil pelas y este 500 mil, no?... 
  511  seguramente tiene que ver con lo que dices tú. 
  512  D: aha, posibilidades de eso ¿no? de ponerle un altavoz y... escuchar la radio 
  513  que esta en la misma... digamos, que emiten desde Padua ¿no?... eso interesa, y 
  514  después, no sé porque tampoco en principio... en principio, tampocoooo... por 
  515  ejemplo, mis hermanos, que ellos cada uno ahora, a aparte de, digamos, de el de 
  516  en Canarias el ordenador de que esta en la casa familiar, que ya prácticamente, 
  517  prácticamente es de la oficina de mis viejos ¿no?, aparte ellos ahora cada uno 
  518  de ellos estudia uno en Segovia y otro en Pamplona ¿no? y cada uno se tiene su 
  519  equipo ¿no?, y ellos le han puesto a cada uno su equipo le ha puesto pues... lo 
  520  MÁS GRANDE ¿no? según me han contado, porque ven la tele a través del ordenador, 
  521  no se que movidas... ¿tu sabes? o sea, están bastante... 
  522  E: si, el hi-tec más absoluto... 
  523  D: si, y hay cosas que ahí que yo creo que a mí pues sí, yo creo que yo sepa no 
  524  hace falta... pues... no los se, un fax, un escáner...¿un escáner lo voy a 
  525  utilizar yo realmente? pues la verdad, en principio creo que no, porque yo en 
  526  principio lo que quiero es poder navegar, acceder a ciertas informaciones, estar 
  527  un poco ahí y enterarme de... cosas pasan y tal... pero, esto, para un 
  528  escáner... 
  529  E: hombre, el escáner te permite precisamente invertir el proceso de 
  530  comunicación, por ejemplo no se coger una foto, un documento y ponerlo tú en la 
  531  red para que otros lo vean. 
  532  D: (piensa) y eso se le puede... 
  533  E: ¿sabes? entonces, tu dices que es una cuestión de entrar a la red sólo para 
  534  recoger, para... también puede poner cosas en la red ¿eso no se te ha ocurrido? 
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  535  D: no... 
  536  E: de aportar, de... mover la red ¿sabes? // 
  537  D: no, nunca... ¿sabes? nunca lo había visto desde ese punto de vista. 
  538  E: la red no solamente está ahí porque alguien... para que tu cojas cosas 
  539  ¿no?... es porque alguien las ha puesto. 
  540  D: claro, claro, claro, no si, pero nunca me había visto yo como... en 
  541  principio, ahora mismo ¿no?...no soy una persona que de repente me haya puesto, 
  542  haya dicho, vamos... voy a poner yo, o sea no me lo había planteado. 
  543  E: es una cosa que // 
  544  D: Y TIENES RAZÓN es una que igualmente yo... 
  545  E: ¿sabes que pasa? pues igual que en la vida se plantea, yo que se, hacer un 
  546  fancine o participar en una revista, pues... tampoco participa en la red, 
  547  poniendo cosas. Pero se puede. 
  548  D: claro. si, si, no, si de hecho... una cosa sobre la que no había pensado, 
  549  porque ya ves que el, digamos, el utilitarismo con el que enfoco el tema es una 
  550  cuestión un poco depredadora ¿no? (ríe) 
  551  E: (río) de caza... 
  552  D: me interesa, me interesa eso... y entonces voy y lo saco ¿no? pero no me 
  553  había puesto a pensar que efectivamente de hecho es cierto que... pues a mí me 
  554  pueden pedir, esto, que mande fotos para allá... o textos o lo que sea. Y ¿un 
  555  escáner es una cosa que se le puede enchufa a uno de estos, portátil? 
  556  E: ...si... en principio todo se puede enchufar a cualquier cosa, en principio, 
  557  es sólo una cuestión de dinero... sólo... 
  558  D: de mucho dinero ¿no? 
  559  E: de más o menos dinero, depende de los aparatos y tal... por ejemplo enchufar 
  560  un escáner a uno de sobremesa es más barato que enchufarlo a un portátil... 
  561  aunque el escáner sea el mismo. Siempre va así un poco la cosa. 
  562  D: ya, ya, ya... yo, no se, yo estoy como bastante mentalizado con el tema del 
  563  portátil lo que pasa es que es un poco por el tema económico, porque creo que 
  564  efectivamente... 
  565  E: ¿has mirado? ¿has visto algunas cosas? 
  566  D: mañana voy a empezar, porque mañana he quedado, he quedado para... 
  567  E: a casa mandan, o sea, a casa llegan folletos de tiendas y tal. 
  568  D: mira ¿tu sabes una cosa? yo esta publicidades no las consulto... yo no se si 
  569  te has dado cuenta que estas // 
  570  E: llegan y tu del buzón, pum, ya las tiras ¿no? 
  571  D: si. 
  572  E: bueno, es que hasta ahora tampoco tenías la idea de comprarte un ordenador... 
  573  D: cierto, pero... fíjate, esto, que a mi no me da confianza... porque, digamos 
  574  como que yo... eeee... fíjate que a la hora de digamos... decidir, quiero 
  575  digamos realmente o sea entrar cada noche, entrar en la red, conocer 
  576  verdaderamente este mundo y... sacarle partido, aprovecharlo y tal... fíjate 
  577  que, o sea, a través de mi hermano que es el que conoce, a través de este colega 
  578  que es directivo de una agencia informática, o sea, que se que son gente 
  579  conocida que me van a asesorar, a las que yo digamos dentro de mi... ignorancia 
  580  sobre el tema y de mi no saber exactamente qué es lo que voy a utilizar, que, 
  581  que es exactamente lo que me va a venir, lo que me va a hacer falta, lo que voy 
  582  a querer poder utilizar más adelante, consulto con esta gente porque digamos no 
  583  me pongo a ver folletos y tal porque digamos que... tengo la sensación de que me 
  584  perdería, yo sólo mirando folletos y revistas por ahí, porque no tengo ninguna 
  585  preparación, ninguna formación, absolutamente ninguna. 
  586  E: las revistas igual no, pero los folletos claro... lo típico del folleto es 
  587  Ordenador RTFCDD3pi48 con 82PMHX y no se qué, y tu dices... bien ¿no?...Yo no se 
  588  siquiera si alguien lo entiende eso... 
  589  D: no, eso... (ríe) 
  590  E: pero bueno, no hay problema, si tienes gente competente. Extremadamente 
  591  competente ¿no? 
  592  D: confío que si, confío que entre, bueno que básicamente // 
  593  E: que bueno, que también también es la misma función que tendría un vendedor, 
  594  si tu entras a una tienda ¿no? si vas al Corte Ingles, te vas a encontrar con 
  595  gente así competente ¿no? te asesora y tal... 
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  596  D: si... si, si, si, si (totalmente descreído). Pero claro también, esto... son 
  597  comerciales ¿no? Y todos estos son gente allegada a mí ¿no?, tiene la confianza 
  598  que un vendedor no te da ¿no?. 
  599  E: pero vas a tener que ir a parar a un vendedor al final, a ver si tu hermano 
  600  dices que esta en Segovia no va a venir aquí a comprar... 
  601  D: si, si. 
  602  E: bueno, claro Segovia esta aquí al lado... 
  603  D: si, una hora en guagua, si. De hecho me dijo que no sólo se viene a comprarlo 
  604  sino que se queda unos días y lo monta, y me da los primeros... También con este 
  605  colega, le voy, le voy a proponer, esto, que me organice unas clases digamos 
  606  introductorias generales, el de hecho se ofreció el verano pasado a darnos al 
  607  grupo, estábamos en Las Palmas entonces ¿no? estábamos en Las Palmas y él se 
  608  ofreció como él es el único, digamos, del grupo de... de la cuadrilla ¿no? de... 
  609  amigos de hace años, que digamos ha tirado por ese mundo y que ha llegado ahí y 
  610  a [sobre] lo han contratado, se ha venido a curar a Madrid ahora hace poco y 
  611  tal, directivo de una agencia de no se cuantos y tal, y entonces es un tío que 
  612  está bastante puesto, ya estuvo en Barcelona currando no se dónde y tal hace un 
  613  año y no se que... se ofreció para darnos unos, un cursillo un seminario un día 
  614  6 horas dijo no se cuanto dijo y tal de introducción, digamos, a cosas básicas, 
  615  a la hora de... qué es Internet, cómo moverse y tal, una clase práctica, un 
  616  seminario de un día ¿no? y le voy a yo... bueno, aprovechando que voy a 
  617  conseguir una máquina yo le voy a proponer que si me da unas clases o tal, o 
  618  sea... que me asesore, porque ten en cuenta que, o sea, yo... o sea, lo que se 
  619  de ordenadores es más por haber leído en libros de teoría sociológica, digamos 
  620  consecuencias de la informatización de la sociedad...transformaciones en el 
  621  proceso laboral a través de...¿no?, pero, pero, lo que es la práctica de meterme 
  622  ahí tengo muy poca en realidad. 
  623  E: Claro, en Italia utilizabas los ordenadores del... de la Escuela o del sitio 
  624  donde estuvieras // 
  625  D: Yo utilizaba los ordenadores de la Facultad. 
  626  E: de la Facultad, que llegas allí y están encendidos... 
  627  D: si. 
  628  E: y ya entras directamente ¿no? 
  629  D: si, estas en la red ya. Es más, había "sitos" que consultábamos todos los 
  630  estudiantes, en un aula, digamos, semi-ocupada, entonces había una serie de 
  631  "sitos" que, o sea, tu ibas ahí y prácticamente ya estabas metido dentro de... 
  632  donde ibas ¿no? 
  633  E: claro. 
  634  D: (silencio) 
  635  E: y así, la forma de plantearte tu la estrategia esta de buscar ordenador pasa 
  636  por esperarte sentado ¿no? hasta que hables con tu hermano y a ver qué pasa. 
  637  D: si. pues si es una cosa un poco pasiva ¿no?... bueno, hombre, eee he estado, 
  638  estooo, por ejemplo a este colega de Las Palmas persiguiendo desde que llegamos 
  639  de Navidades, (X) he conseguido esta cita con él, está liadísimo de trabajo y 
  640  tal, hasta mañana. Le he llamado varias veces y tal. Pero sí, digamos, como yo 
  641  no he tenido ninguna otra iniciativa que no haya sido la de, la de... 
  642  E: y eso de que no mirabas los folletos... por lo menos para los 
  643  precios...¿sabes? ¿no te interesa? 
  644  D: No lo había mirado, no. No había mirado nunca los folletos estos para los 
  645  precios ni nada. 
  646  E: yo no lo digo por las características, sino por los precios... por deciR: 
  647  ahora me voy a comprar un ordenador, ¿que me voy a gastar 100 mil pelas o 500 
  648  mil? no se ¿cuanto vale un ordenador? 
  649  D: hombre mis hermanos me han dicho // 
  650  E: este ordenador ¿cuanto crees que vale este? 
  651  D: ¿entre 200 y 300 mil pesetas? 
  652  E: si, pues por lo menos tienes una idea ¿de donde la has sacado esta idea? 
  653  D: de mis hermanos,... mis hermanos me dijeron que con el portátil me iba a 
  654  gastar eso, o igual algo más, igual algo más de 300, según también lo que quiera 
  655  poner y tal... pero me dijeron que entre las 300, 320 máximo a lo mejor me 
  656  podría hacer con un buen equipo... y esto sin haber entrado... o sea yo lo único 
  657  que les dije para que ellos me dijeran esto fue que quería un portátil con, con 
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  658  el tema de la conexión a la red y con una impresora. Porque creo que yo no 
  659  hablaba de nada más, parece ser que... ellos me dijeron que todos te vienen con 
  660  sus altavoces (X) unos pequeños altavoces o algo así... este pequeño tema, ellos 
  661  me dijeroN: siendo el portátil va a ser más caro y te vas a gastar 300 [napos] 
  662  (golpetea la mesa con los nudillos) fue la información que ellos me dieron. yo 
  663  después, pues ya te digo, folletos no porque yo me meto ahí y veo un precio y 
  664  tal y yo que se de eso... ¿sabes? no... (ríe) yo me pongo a ver un folleto y tal 
  665  y... 100 mil, 125 mil pesetas por el... yo que se... no entiendo nada, no puedo 
  666  comparar, no se discriminar. 
  667  E: claro (silencio) 
  668  D: no, yo que he sido un analfabeto informático hasta ahora, y que lo soy 
  669  todavía, así de repente yo sólo... por propia iniciativa... yo reconozco que 
  670  algo de pasividad sí que ha habido en mí ¿no? porque podía haber sido más 
  671  curioso, más... moverme más, bueno, me ha llegado ahora la curiosidad, me ha 
  672  llegado en la forma que me ha llegado, así un poco pasivo a la hora de moverme 
  673  por los circuitos comerciales por mi... de mo... por mí mismo... leyendo más 
  674  cuestiones, digamos, de Filosofía que de PRACTICA de la... ¿no? y... entonces, 
  675  sí. Así. Y claro, y yo pasar del analfabetismo a, a lanzarme sólo al circuito 
  676  comercial, no. No... 
  677  E: En principio, no se, podría parecer lo normal ¿no? que tu vas andando un día 
  678  por la calle y ves una tiendA: "ostia, aquí venden ordenadores!", ¿no? te metes 
  679  y preguntas... 
  680  D: (piensa) 
  681  E: en realidad ¿que tienes miedo, que te engañen? que te metan una moto allí 
  682  que... 
  683  D: ¿sabes una cosa? es que... 
  684  E: dices, es que son comerciales... 
  685  D: si, o sea, esto... no, a ver... no, no, no, no se trata de que yo de repente, 
  686  digamos,...es una cuestión de decir es que hay mala fe entre los vendedores de 
  687  ordenadores (X) ¿no?... no más de la que pueda haber en cualquier otro sector, 
  688  no, no es que yo no se nada de esto y nada ¿no?... no, simplemente, esto... es 
  689  que claro, yo de entrada, me meto en una tienda de ordenadores... no, tengo 
  690  ganas de hacerlo, por curiosidad, cada vez más, pero... hasta ahora no lo he 
  691  hecho nunca y... ahora que lo pienso, tengo mas bien la sensación de que yo ahí 
  692  ¿que pregunto? ¿sabes? no sabría bien ni como... porque no tengo una idea, 
  693  digamos, definida... no he tenido hasta ahora una idea definida de lo que busco 
  694  ¿no?, entonces, hasta ahora, pues... no me he metido en tiendas porque no sabría 
  695  ni qué preguntar, ni... no es como cuando vas a un sitio y diceS: oiga quiero 
  696  ver tal producto, tales modelos o por ejemplo qué modelos tienes de tal producto 
  697  // 
  698  E: por ejemplo cuando vas a una panadería ¿no te pasa eso? 
  699  D: (asombrado) no. 
  700  E: pero si hay mil tipos de pan, pan con no-se-qué, con no-se-cuanto, pan de 
  701  esto, pan de lo otro, estas abrumado, ya no sabes ni qué comprar ni qué es cada 
  702  cosa. 
  703  D: Ya, pero...No, si este sentimiento de estar abrumado por mercancías me sucede 
  704  con... 
  705  E: a mi me pasa en las panaderías, fíjate si es tonta la cosa... 
  706  D: a mi en las panaderías no, me pasa en las grandes superficies, en... 
  707  E: si... 
  708  D: no... depende, hay ¿no?, hay lugares en los que por ejemplo, pienso, a lo 
  709  mejor me equivoco pero... que a lo mejor en una pequeña panadería, en el pequeño 
  710  comercio en mi barrio no me intimida ¿no?, pero yo reconozco que, o sea, las 
  711  superficies comerciales, los cortes ingleses estos... no, las tiendas, los 
  712  templos del consumo me, me, me intimidan ¿no?, y me entro en el IKEA y son 
  713  tantas mercancías que parece que te van a aplastar y entonces pues te abruma y 
  714  entonces... y es más, creo que es un efecto perseguido este de crear un poco en 
  715  ti este de que ya no sabes, y mira al final compras porque ya no sabes... pero, 
  716  esto... en una panadería no me pasaría, en una tienda de ordenadores me perdería 
  717  un poco tendría la sensación de estar ahí... ¿donde estoy? no se, no se... 
  718  E: igual hay en tu barrio alguna tienda pequeñita de ordenadores, de aquellas 
  719  que pasas y hay siempre el mismo tío ahí aburrido que no entra nunca nadie 
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  720  ¿sabes? ¿no? ¿hay o no hay por el barrio...? 
  721  D: me parece, he visto que hay, he visto que hay...ehhhh (piensa) 
  722  E: o hay cadenas... o sea grandes cadenas de estas, el Jump, el... Vobis, no se, 
  723  hay algunas cadenas así grandes... 
  724  D: no... no lo sabría decir, porque, esto, se que han abierto dos o tres, tengo 
  725  ahora en la cabeza, cerca de mi casa 2 o 3 sitios de estos que no son tiendas, 
  726  son... como digamos centros donde hay... montones de ordenadores, ¿cómo se 
  727  llaman? esto... 
  728  E: ah, para que la gente se conecte, y correo y así ¿no? 
  729  D: si, si, hay varios sitios, pero t i e n d a s de ordenadores... no... ¿sabes? 
  730  igual las hay pero nunca he prestado atención ¿no? 
  731  E: igual hay alguna. 
  732  D: no sería raro ¿verdad? que hubiera... 
  733  E: igual alguna panadería desapareció y pusieron una de ordenadores, o... 
  734  D: (ríe) puede ser. 
  735  E: no creo porque panaderías hay cada vez más, pero... 
  736  D: puede ser, sí, vamos... yo vivo pegadito a la calle Atocha en el centro de 
  737  Madrid, o sea que alguna que otra tiendecilla de esas habrá por ahí...en...(X) 
  738  digamos alrededor de la puerta del Sol, la zona alrededor de la Puerta del Sol, 
  739  centro comercial de Madrid de alguna manera. Pero no no no no he mirado por mi 
  740  barrio si hay tiendecillas y tal de ordenadores. 
  741  E: Ni sabrás, aquí en Madrid no hay ninguna zona especial donde... una calle 
  742  donde están las tiendas de ordenadores, aquello... Yo no lo sé. 
  743  D: Si la hay... yo no la conozco. 
  744  E: es raro. a mi me parece raro porque he preguntado a bastante gente por que 
  745  claro yo aquí soy nuevo yo aquí llevo tres meses. 
  746  D: pero porque en otras ciudades hay...? 
  747  E: eh? 
  748  D: en otras ciudades habría... 
  749  E: sí, sí, en Barcelona calle Sepúlveda, pum y ya está, Londres Tottenham Court 
  750  Road y ya está, toda la calle, toda, tienda, tienda, tienda, tienda, es una zona 
  751  que quieres un ordenador y ya sabes donde tienes que ir. Aquí en Madrid eso... 
  752  no he oído hablar del tema... 
  753  D: ¿a ti te parece que Madrid esta... desinformatizado? en relación a otras 
  754  ciudades europeas. 
  755  E: por lo menos carece de esto, de la calle donde se concentran todas las las 
  756  tiendas, que es un fenómeno como bastante habitual, bueno, vamos... en el tema 
  757  de informática, porque por ejemplo he visto que hay una tienda, Fuencarral, que 
  758  es todo tiendas de ropa, y ahí sí que se da el proceso este. Pero en informática 
  759  no he conseguido... por lo menos nadie me lo ha sabido explicar dónde está eso. 
  760  Igual no existe. Si existe es una cosa importante, porque en una mañana que se 
  761  pase por allí una persona, adquiere una cantidad de información tremenda... que 
  762  le sirve a la hora de comprar luego, claro. Igual que vas a la Internet, en 
  763  Internet también te puedes meter en la página de... Hewlett Packard, en la de no 
  764  se qué y aprender cosas sobre ordenadores para poder comprar. Claro, y del mismo 
  765  modo, pues ir de tiendas de ordenadores, no para comprar, sino para que te 
  766  expliquen // 
  767  D: no, pues mira, ahora que lo dices... como tampoco creo que hable con este 
  768  colega mañana y directamente compre, sino que me tome un tiempo de mirar, de ... 
  769  esto lo voy ha hacer, me voy a enterar de tiendas, voy a curiosear, visto que es 
  770  un mundo que quiero conocer cada vez más y mejor ¿no?, o sea...como sociólogo, 
  771  aparte de como ciudadano, o sea... 
  772  E: puedes quedar con Arturo que es el otro chico que entrevisté el otro día que 
  773  está igual, está mirando tiendas ahora para comprarse un ordenador, podéis ir 
  774  los dos allí, je je... compartir experiencias, el quiere comprarse un portátil 
  775  pero de segunda mano ¿sabes? que hay mercado de segunda mano. 
  776  D: y seria un mercado... con material... en buenas condiciones...¿no?, eh... 
  777  E: hay de todo. 
  778  D: (silencio) 
  779  E: desde ordenadores muy caros que lo compra una empresa y luego resulta que 
  780  tampoco le sirve de mucho y van y se lo vende, que esos son ordenadores de 500 
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  781  mil pesetas que venden a mitad de precio... y a lo mejor tienen un año, son 
  782  gangas absolutas. Hasta un ordenador que ha estado trabajando durante años y 
  783  años, trabajando que tiene las teclas desgastadas y te lo venden por 4 duros 
  784  también. Hay de todo, lo bueno y lo malo... 
  785  D: (piensa) 
  786  E: pero siempre a mitad de precio. Los ordenadores de sobremesa de segunda mano 
  787  no tiene mercado... 
  788  D: Ya... lo preguntaré, a ver si... me informaré de esto, porque... claro // 
  789  E: claro, lo que pasa con essto es que para comprar de segunda mano hay que 
  790  saber. 
  791  D: si ¿no?, es que bueno me lo acabas de decir, me da un poco de respeto 
  792  ¿sabes?, me acaba de dar un poco como de... lo de segunda mano... porque claro, 
  793  yo, no conozco, no no no... 
  794  E: bueno, llámalo reciclaje o como quieras, o sea... hay formas alternativas, 
  795  hay modelos diferentes ¿no? de comprar y de satisfacer... 
  796  E: desde luego ¿no?, pero... o o sea, te digo que me da respeto por, por, por 
  797  que soy consciente de mi propia... desubicación en este mundo ¿no?, ahí 
  798  necesitaría... si YA necesito asesoramiento para comprar en un ámbito de estos 
  799  ¿no?, si va ha ser... te lo voy a comprar de segunda mano y tal, bueno...más más 
  800  asesora... vamos, tendría que tener al lado mío a... una persona que lo pueda 
  801  comprobar en el momento que me estoy llevando una pieza // 
  802  E: pero tienes. yo por ejemplo no conozco a nadie así, yo no tengo un hermano 
  803  que controle tanto, tu sí que lo tienes. 
  804  D: me enteraré de esto ¿sabes? yo no lo sabía y me voy a enterar yo de esto de 
  805  segunda mano y tal, por que igual... o sea, ahorrarme unas pelas sí me 
  806  interesa... es importante... y si hay, si hubiera... 
  807  E: porque ahora, finalmente lo vas a comprar tú, ahora los padres ya no... no te 
  808  financian ¿o si? 
  809  D: no, si, si me lo van a financiar, pero... también en condiciones que... // 
  810  E: ¿curras? 
  811  D: ahora mismo no... en condiciones que... que todavía están por establecer. 
  812  Ellos me han dicho, bueno, en principio cómprate lo que haga falta... pero no 
  813  quiero, no quiero... porque sé como están las cosas también, no quiero digamos 
  814  abusar, entonces si puedo conseguir una buena máquina...mmmm... (piensa) el 
  815  mercado de segunda mano me va ha salir mucho más barato una buena máquina y, o 
  816  sea, como lo puedo hacer con confianza y tal lo haré, haré eso en realidad... 
  817  E: mh, mh. 
  818  D: no, me sorprende esto que me dices, lo que haya a lo mejor aparatos de estos 
  819  buenísimo de 500 mil pesetas y tal que pues los consigues de segunda mano... 
  820  E: por 300, fácil, si. Hay una tienda, toma, apúntate si quieres... (acaba la 
  821  entrevista apuntando la URL de una empresa de reventa de portátiles 
  822  garantizados). 

Entrevista D2 
 
    1  E: pues ya lo sabes, dibújame un ordenadorcito... 
    2  D: la calidad de mi dibujo no creo que haya... cambiado mucho, eh? 
    3  E: pero si no es la calidad lo que se busca... ya lo sabes (va dibujando), ahora 
    4  tendrás más idea no? 
    5  D: si (X) (ríe) (dibuja en silencio) 
    6  E: ¿ya le has puesto nombre al tuyo o todavía no? 
    7  D: ¿nombre? (extrañado) 
    8  E: yo les pongo nombre // 
    9  D: ¿ah, si? 
   10  E: ¿no se te ha ocurrido? 
   11  D: no (ríe y sigue dibujado en silencio, concentrado) 
   12  E: yo la verdad es que no se me ocurrió al principio, eso lo empezó mi 
   13  hermana... pequeña. 
   14  D: lo de ponerle nombre al... 
   15  E: si, un día cogió y le puso nombre a uno que teníamos y tal, y... mira... 
   16  D: (ríe) 
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   17  E: (ríe) 
   18  D: han sido, han sido bautizados progresivamente... 
   19  E: si, claro. 
   20  D: (sigue dibujando en silencio) 
   21  E: eso es la impresora, y eso otro es... 
   22  D: el escáner // 
   23  E: ah, el escáner, claro. 
   24  D: el ordenador tiene (X) 
   25  E: claro... todavía no has puesto nombre... 
   26  D: (niega con la cabeza) 
   27  E: y ya, ya le has visto cual es el género del que tienes o no...tiene género 
   28  (ríe) 
   29  D: pues la verdad queeee, cuesta ponerle género a... a... al aparato, ¿eh? a la, 
   30  la, a la cosa ¿no? técnica ahí...// 
   31  E: porque es una cosa. 
   32  D: no se, no se, claro, entonces y... y ahora que estoy empezando a trabajar con 
   33  él... (ríe) con EL... 
   34  E: ah, ¿con Él no con Ella? (ríe) 
   35  D: (ríe) 
   36  E: pues ya esta, tío, ya me lo has dicho. 
   37  D: con el ordenador, con el, y... estoy empezando a ver que, o sea, 
   38  efectivamente es un mundo técnico mucho más complejo de lo que yo pensaba, y... 
   39  de repente no me lo, así, o sea... una, una cosa así tan, tan... igual es por 
   40  eso, por ser tan técnico, tan frío, tan...// 
   41  E: tan complicado. 
   42  D: (valorando) tan complicado... complicado en el sentido de no, o sea...mmmm, o 
   43  sea, en el sentido este de como es como un cerebro, pero que hace, que cumple 
   44  funciones ¿no? de procesamiento de informaciones y tal, y de cálculo ¿no? y 
   45  entonces no se me ocurre ponerle un género femenino a eso. (silencio) 
   46  E: vaya, vaya, bueno es igual eso era una tontería. A ver, la cuestión es... 
   47  ahora te has comprado un ordenador, aquello que pensabas ¿no? que si voy a 
   48  comprármelo así y tal y cual, pues ¿qué ordenador finalmente te has comprado? Un 
   49  poco qué características tiene ¿sabes?... 
   50  D: pues al final, al final...estuve haciendo toda una serie de consultas y tal 
   51  como te dije que iba a hacer al final... al final la cuestión ha sido que me he 
   52  conseguido un... un ordenador fijo, de sobremesa... 
   53  E: ¿qué es, Pentium o AMD? 
   54  D: que es Pentium 3... 
   55  E: ¿3? 
   56  D: mh, mh (confirma)... mi hermano se ha encargado de... de instalármelo y, 
   57  bueno de, primero de comprarme todo, porque claro él ha sido el que, el que... 
   58  entiende, mira este tiene tanto, tantas de memoria tanto de velocidad del 
   59  procesador de textos, entonces... ahora mismo yo los números esos no me acuerdo 
   60  pero... en fin que yo se que bueno que él me ha conseguido una máquina muy 
   61  potente me ha dicho, o sea dentro de lo que hay ahora mismo, entonces, al final 
   62  la opción ha sido esa, o sea, tener una máquina fija, muy potente que me pueda 
   63  durar muchos años // 
   64  E: mh, mh. // 
   65  D: sacrificar el... hecho de la movilidad, que después me di cuenta que no 
   66  est... que igual no iba a ser tan importante para mí, y entonces tener una 
   67  máquina que ahora mismo para mí tiene muchos servicios, y que probablemente le 
   68  voy a ir descubriendo más, yo ahora por ejemplo pues no se, pues el escáner 
   69  todavía, apenas lo he utilizado... o sea que... bueno, hace una semana que lo 
   70  tengo ¿no? 
   71  E: ¿qué tiene así de...? aparte de lo que es el teclado y la pantalla... y los 
   72  programas tiene escáner, ¿tenéis impresora? 
   73  D: tiene una impresora, tiene un // 
   74  E: ¿color, blanco y negro? 
   75  D: en color, tiene el DVD, el reproductor... el grabador de CDs // 
   76  E: ¿tiene grabador también? 
   77  D: si, lo que pasa es que esta es la pieza que me ha venido defectuosa. 
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   78  E: ah. vaya. 
   79  D: (ríe)... y como, y como para arreglarla... tengo que llevar a... tengo, tengo 
   80  que llevarme hasta la tienda todo, todo el terminal de... pues eso lo voy a 
   81  dejar para un poco más adelante cuando me vaya a Las Palmas en semana santa que 
   82  voy a estar fuera una semana de Madrid, antes de ir lo dejaré ahí y cuando 
   83  vuelva ya lo recojo, porque si, si lo llevo ahora y tal me quedo, me quedo sin 
   84  ordenador en casa y ahora es cuando estoy empezando a... y entonces tiene, tiene 
   85  esto... tiene para mi es básicamente // 
   86  E: tiene altavoces, sonido y eso, también? 
   87  D: tiene altavoces, si si, después esta el, me he instalado, me he configurado 
   88  un programa para bajarme pues programas de radio, entonces por ejemplo por las 
   89  noches estoy conectado y mientras estoy trabajando a lo mejor con algún texto o 
   90  lo que sea pues a lo mejor estoy escuchando radios italianas a través de la Red 
   91  ¿no? 
   92  E: y tienes Tarifa Plana y... 
   93  D: sí. es una tarifa plana y entonces por las noches, no todos los días pero... 
   94  a veces, pues mientras estoy leyendo o, tampoco, tampoco es que... esté 
   95  pegadísimo, pero si bastante, no todos los días pero casi todos y casi siempre 
   96  que me meto pues me meto en hora de tarifa plana, me enchufo a la Red, pues 
   97  aunque sea pues que esté escuchando, porque si estoy trabajando en cualquier 
   98  otra cosa pues estoy, tengo la radio, me estoy... pues, haciendo cualquier cosa, 
   99  pues me estoy bajando un video a lo mejor que me he encontrado por ahí interesante, 
  100  anoche por ejemplo estuve viendo un video, estuve viendo a Toni Negri haciendo 
  101  una recensión de un, haciendo una recensión de un libro que ha salido publicado 
  102  que se llama... "el dominio americano", o no se, una cosa así... y de, de 
  103  repente me encontré con esta cosa y tal, un video de Toni Negri que te hace una 
  104  recensión ahí, viéndolo a él hablando del libro y tal... una cosa más curiosa 
  105  que el carajo, y tal // 
  106  E: (ríe) 
  107  D: y, entonces, pues eso, o... estoy trabajando, ahora me estoy procesando un 
  108  texto y mientras me estoy bajando música del NAPSTER, o... 
  109  E: que aún funciona, a pesar de los pesares... 
  110  D: si, pero eso me ha decepcionado un poco, el Napster, ¿sabes? 
  111  E: ¿sí? 
  112  D: si, me ha decepcionado un poco. 
  113  E: es que hay mucha gente que se ha cortado, y no se mete porque tiene miedo de 
  114  que le pillen la dirección y vayan a por él y tal. 
  115  D: ¿sí? 
  116  E: yo creo que si. por que yo diría que, sabes que abajo sale "número de 
  117  usuarios conectados" tantos, y yo diría que desde la semana pasada que es cuando 
  118  entró en funcionamiento aquello del juez, de la jueza y todo el rollo, yo que 
  119  se, te encontrabas con 10.000 usuarios por la noche hace meses ¿no?, y ahora 
  120  pues igual hay 5.000... 6.000... 
  121  D: a mi, a mi lo que me ha, esto... decepcionado, es que yo pensaba que era un 
  122  servicio... no se como... un servicio de mucha calidad, y me he dado cuenta que 
  123  // 
  124  E: depende de lo que la gente tiene. te encentras ficheros cortados, claro, te 
  125  encuentras de todo. 
  126  D: no, el problema mío ha sido, o sea que yo la verdad es que casi siempre que 
  127  he buscado algo lo he encontrado. el problema mío ha sido bajarme, o sea 
  128  descargarme material. 
  129  E: si 
  130  D: descargarme el material siempre, o sea de cada, de cada... a lo mejor, yo he 
  131  calculado que de cada 10 o 12 intentos que hago de descargarme una canción 
  132  triunfo una. En el sentido que las demás son "transfer error" o... 
  133  E: ya, ya, ya... bueno también pasa eso, que la gente entra y sale... y si se 
  134  desconecta el que le estás bajando pues... 
  135  D: es un poco desesperante, pero bueno. 
  136  E: bueno. si, la verdad es que es frustrante más que desesperante. 
  137  D: hombre, cuando, cuando te pasa esto, supongo que en mi caso, que acabo de 
  138  entrar ahora y estoy empezando y entonces, yo pensaba a lo mejor que iba a ser 
  139  entrar y empezar a... tenia la ilusión de pillar una serie de canciones que no, 



 

64/ 129 

  140  no puedo conseguir por otro lado y entonces me está costando un poco y tal, no 
  141  ya, ya me ha dicho mi hermano que... me lo tome con mucha calma lo del NAPSTER, 
  142  mucha calma, porque claro el tiene (X)digo pero cómo es posible que hay gente 
  143  que tiene 200, 300 o 800 canciones, y dice pues mira, yo llevo un año y pico y 
  144  tengo, no tengo tantas...tómalo con calma, lo que pasa es que... es secundario 
  145  para mí también en cualquier caso... 
  146  E: y... ya me has dicho, sonido y tal, cámara no? el escáner // 
  147  D: ¿qué más? pues mira si, pues mira tengo, tengo una, me regalaron una... no la 
  148  he empezado a utilizar todavía // 
  149  E: una cámara? 
  150  D: una, una pequeñita cámara de... de fotografía y videoconferencia. 
  151  E: ah. 
  152  D: pero todavía no la he... me había olvidado. Eso me lo regalaron, una cosita 
  153  así pequeña y tal. 
  154  E: mh, mh. 
  155  D: y es cám... como muy simplona ¿no? no es la, no es la típica cámara digital 
  156  que tu ves en las tiendas como llena de botones, sino que es una cosa muy 
  157  simplona pero es eso, es un soporte, la pones como soporte y sirve para video 
  158  conferencia te saca la imagen por la pantalla y... y bueno... ¿qué más? luego 
  159  bueno ya nada, luego... a nivel de programas... 
  160  E: realmente te has comprado un pedazo máquina claro // 
  161  D: si, si, si, si. 
  162  E: bueno, a nivel de... de complementos, digamos. 
  163  D: si, si, creo que si, vamos, lo he hecho con la perspectiva de que cada vez 
  164  más yo voy a utilizar esta... o sea... no se, tengo una conciencia de que cada 
  165  vez más yo voy a utilizar estas cosas y... pues mira... 
  166  E: y ¿no hubieras comprado nada más? alguna cosilla que te hubiera quedado... 
  167  D: en principio...no, porque // 
  168  E: por lo que veo es que es tan completo el equipo que no... 
  169  D: si, o sea en principio no se me ha ocurrido (piensa) no, como no sea un 
  170  protector de pantalla que me destroza los ojos a veces y tal. 
  171  E: si la pantalla es buena no hace falta, hoy en día... 
  172  D: ¿ah, no? 
  173  E: que va, que va. 
  174  D: no, entonces igual es si le da luz a la pantalla o algo porque noto que 
  175  cuando estoy varias horas delante de la pantalla me... 
  176  E: eso le bajas un poquillo el contraste y... 
  177  D: no, yo no le añadiría nada, va (ríe) bastante ya parece que tiene para... 
  178  E: (ríe) ya veo, ya veo... y, ¿dónde lo comprasteis? tampoco hace falta que 
  179  digas el lugar exacto no es cuestión de hacer publicidad si no quieres, en una 
  180  tienda grande, una tienda pequeñita, una cadena, en el Corte Inglés... 
  181  D: ehhh, bueno, yo, si, o sea si a ti no te importa yo te digo a ti directamente 
  182  incluso el nombre eh? 
  183  E: claro, no hay problema. 
  184  D: lo, lo compramos en, esto se encargó mi hermano de la compra y lo hizo en una 
  185  sucursal en Segovia de JUMP, que me parece que es una multinacional, es una 
  186  multinacional y ahí, ahí lo compró. Y después para agilizar el rollo y tal él, 
  187  él mismo se encargó con un colega de meter la máquina en el coche y... 
  188  instalármela él mismo y tal. 
  189  E: mh, mh. 
  190  D: compramos ahí al final, en la multinacional. 
  191  E: se me ocurre a mi ahora, aquí también hay JUMP, igual no hace fal..., igual 
  192  la podéis llevar a... uno de aquí ¿sabes? para... 
  193  D: no, es que de hecho ahora // 
  194  E: supongo que si está en garantía, lo que es la grabadora es cosa de hacer así, 
  195  flas y poner la otra ¿no? 
  196  D: sí. de hecho, por eso no entendemos muy bien porqué dicen que van a tar... 
  197  porque ellos querían...// 
  198  E: yo diría que en una mañana, con ganas, te lo arreglan. 
  199  D: con ganas. a lo mejor es eso... pues ellos dijeron que, dijeron que... 
  200  nosotros, parecía que iba a ser esto ¿no?, un cambio directamente, de hecho lo 
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  201  íbamos a hacer nosotros mismos en casa, iba a ir mi hermano a recoger la pieza y 
  202  ya está, el cambio... 
  203  E: sí, pero no... es mejor no abrirlo el aparto ahora, dentro del periodo de la 
  204  garantía si abres el aparato... tiene unos sellitos allí de... eso, que si luego 
  205  lo ven roto no... se acaba la garantía, claro. 
  206  D: no. el caso es que ellos dijeron que querían hacer una serie de pruebas 
  207  también, aunque ya hemos hecho pruebas en casa pero bueno... que quieren hacer 
  208  pruebas ellos allí y tal, entonces dice que tardarían unos días y no se qué, en 
  209  fin. 
  210  E: (silencio) 
  211  D: pero ya te digo que esto del, del grabador de CD... hombre, me da rabia que 
  212  me haya llegado así y tal, entre otras cosas porque... mmmmm... o sea el tema de 
  213  la música para mí es relativamente importante, es secundario pero bueno esto 
  214  supone una de las cosas que digo pues cuando me llegue a casa pues empiezo a 
  215  grabarme CDs como un loco, y en eso bueno estoy esperando todavía. 
  216  E: je, je, je. 
  217  D: pero bueno, ya te digo, es secundario ¿no? 
  218  E: y, de momento ¿satisfecho? aparte de eso que es lo único que ha salido mal... 
  219  D: siii, hombre después... esto... digamos como que, o sea, satisfacción ehhhh, 
  220  va creciendo a medida que... van, como pasan los días yo también voy sintiendo 
  221  que conozco la máquina, que... de repente me sale una pantalla, es que al 
  222  principio... estaba yo sólo en casa usaba cualquier cosa y me salía las 
  223  pantallas esas grises y tal, y no sabia lo que era y entonces pues... llamando a 
  224  mi hermano por teléfono y toda la cosa // 
  225  E: mh // 
  226  D: ...o al principio de este rollo, y tal, entonces... a medida que voy, que 
  227  voy... ganando en capacidad de moverme, de moverme yo sólo, de enfrentarme yo 
  228  sólo a, a... de navegar, de decir pues bueno ahora me quiero bajar esto y 
  229  grabármelo en Mis documentos, descargármelo en Mis documentos, instalarlo y 
  230  (X)... son operaciones que... a lo mejor a ti ahora te parecerán chorradas pero 
  231  a mí me, me está costando un poco el, el tema de aprender a descargarme 
  232  material, grabarlo en Mi PC, conv... a lo mejor, esto, eh... ¿cómo es? lo que 
  233  viene comprimido, descomprimirlo, lo que no-se-cuantos, todo este tipos de 
  234  operaciones y tal...me, me, me, me... han obstaculizado un poco digamos el hecho 
  235  de yo estar realmente satisfecho con el ordena... con la máquina y con el manejo 
  236  que puedo... con la utilidad que puedo sacar de ella. pero en general, aparte de 
  237  esto que te estoy diciendo, en general sí, bastante satisfecho... por dos 
  238  motivos fundamentalmente, por uno por que digamos como que tener la, tener la 
  239  máquina me ha servido para... organizarme un poco en el sentido de bueno poner 
  240  ahí, organizar en carpetas, archivos, meter trabajos que tenía antiguos, 
  241  entonces... // 
  242  E: cosas en disquetes... 
  243  D: sí, sí, cosas que había hecho antiguamente, ahora está todo más ordenado, eh 
  244  trabajos que tenía... medio empezados, bueno, al meterlos en la máquina pues los 
  245  he retomado y... los he archivado por carpetas y no-se-cuantos, a nivel de 
  246  organización mía y cosas y tal // 
  247  E: mh, mh. 
  248  D: por un lado eso, y por otro lado, esto, bueno... yo que se, son, yo, pocos 
  249  días, esto... navegando y le estoy sacando al tema partido, porque cada vez que 
  250  entro...cada vez que entro descubro cosas que me interesan mucho // 
  251  E: mh, mh. 
  252  D: ...sobre todo a nivel de esto, cosas teóricas (X) textos básicamente... 
  253  E: mh, mh. si, claro, la Red es... es... es enorme, hay de todo. es difícil 
  254  entrar y no sorprenderse. 
  255  D: (x) lo que me estoy dando cuenta es que estoy, esto lo estoy pensando yo 
  256  ahora por primera vez, que... me estoy dando cuneta ahora que claro, estoy 
  257  entrando en una dimensión... diferente ¿no? que me puede llevar casi todos los 
  258  días una serie de horas metido ahí, lo cual antes no formaba parte de mis 
  259  rutinas, de mi vida cotidiana ¿no? 
  260  E: mh, mh. 
  261  D: y el, digamos, a partir de ahora y probablemente de forma creciente el 
  262  dedicarle un tiempo al estar en esa situación... en mi vida cotidiana va a 
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  263  cambiar cosas, porque yo ya me, me, me doy cuenta... o sea, de lo que puede 
  264  implicar para mi a nivel de, de, de... de estar informado de cosas que pasan, 
  265  de, de, de... yo mismo cómo ser, cómo recib... no es lo mismo sobre un cierto 
  266  tema recibir información de un punto que, que tener un acceso que tú puedes 
  267  seleccionar de diferentes puntos del planeta, orientaciones, o sea, todo... me 
  268  doy cuenta que cambia ya la manera que uno... de estar en la propia 
  269  cotidianidad. 
  270  E: y con el correo también se nota mucho ¿no?, si empiezas ahora recuperaras los 
  271  colegas de... italianos y tal, y te acabará pasando pues como a todos que cada 
  272  noche llegas enciendes el ordenador y tienes pues entre 2 y 20 correos, cada 
  273  noche // 
  274  D: es cuestión de atrasarlo, no empezar con eso, [no] tengo que hacerlo, no 
  275  tengo t... no quiero hacerlo // 
  276  E: aunque no quieras, claro, enseguida se establece una red de gente y tal... 
  277  que, que yo siempre, yo no lo había pensado hasta que entré con el tema este de 
  278  los ordenadores, luego me di cuenta que, claro, luego aparecen las cartas de 
  279  Freud publicadas ¿no?, las cartas de Weber, las cartas de no-se-qué, y dices qué 
  280  cosa más rara ¿no?... es que la gente antes hacia eso // 
  281  D: claro // 
  282  E: ... cada día habría el correo y tenia cartas y las contestaba // 
  283  D: si (piensa) 
  284  E: y eso igual le tomaba... media tarde o media mañana. 
  285  D: sí. es cierto // 
  286  E: y eso es una cosa que se había perdido... 
  287  D: (sonríe) 
  288  E: ...pues fíjate por donde ahora... 
  289  D: sí, sí, sí es cierto eso... 
  290  E: curioso 
  291  D: otra cosa extraña, también, es la, es la... que también me di cuenta anoche 
  292  porque los primeros días que entraba... digamos, como que... a lo mejor, esto, 
  293  pues entraba y me conectaba a la red y a lo mejor pues después de, yo... 
  294  entusiasmado y fascinado, descubriendo cosas muy interesantes pero a lo mejor 
  295  después de dos horas, esto, pues con la vista cansada, y de alguna manera 
  296  saturado ya de estar en esa, esa situación, poco acostumbrado a pulsar y a 
  297  esperar, y a este tipo de pract... sin embargo, por ejemplo anoche... no es la 
  298  primera vez que me pasa, anoche fue la primera vez que lo re... que me di 
  299  cuent... que lo reflexioné, pero no, no es la primera vez que me pasa, anoche 
  300  por ejemplo me siento y... entonces me pongo con, a hacer cosas y tal y entonces 
  301  de repente digo bueno ya esta y tal me voy a acostar, y entonces, esto, de 
  302  repente me doy cuenta de que has pasado 6 horas ¿no? 
  303  E: (silencio) 
  304  D: ahí, de, de alguna manera, la percepción del tiempo ¿no?, en el aprov..., en 
  305  la utilización del tiempo, en el aprovechamiento del tiempo, ahí era un... 
  306  trastocamiento que todavía no... 
  307  E: (ríe) 
  308  D: todavía no puedo... digamos no me siento en condiciones de analizar, pero me 
  309  doy cuenta de que ahí hay una, ahí hay un cambio ¿no?, cualitativo, respecto a 
  310  la percepción del tiempo y... 
  311  E: sí. 
  312  D: ya te digo, o sea, conectarte, realmente, empezar con una serie de movidas y 
  313  tal, y de repente mirar el reloj y hostia (golpe en la mesa)... son las 6 de la 
  314  mañana! (ríe) 
  315  E: sí, sí, yo me acuerdo de estar delante de la pantalla y de repente... de 
  316  repente se enciende la luz, tenia una luz pequeñita y tal, se enciende la luz 
  317  grande de la habitación, hostia ¿qué pasa? miro así y veo a mi padre que ya se 
  318  había levantado para ir a currar ¿sabes? aquello ¿qué haces aquí? y tu ahí ¿no? 
  319  toda la noche... 
  320  D: sí, sí (ríe) 
  321  E: esto hace muchos años, era... en el proceso de aprendizaje, me parece que era 
  322  que tenía un ordenador nuevo de hacía dos tres días, quiero decir 
  323  que...no...(ríe) es eso ¿no? estas en un proceso de contacto y aprendizaje, eso 
  324  es normal. 
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  325  D: no, claro, y no se, yo ahora por ejemplo me está pareciendo que, que... pues 
  326  eso, o sea, que... yo tengo algo ahí por descubrir, acabo de empezar ¿no?... o 
  327  sea, anoche navegando por ejemplo... de repente descubro pues una página que es 
  328  una, es una revista teórica, e... de, o sea, dirigida por este... Baudrillard 
  329  ¿no?, con todos los textos escritos en inglés, prácticamente todo en inglés... y 
  330  me pareció sabrosísima ¿no? la (X) a Favoritos y tal, quiero decir que esto me 
  331  pasó así de repente y tal, pues buscando por ahí cosas y tal y de repente pum!, 
  332  [me tengo que poner], con artículos de Baudrillard, de Paul Virilio, de toda una 
  333  gente y tal... y coño, aquí esto, está una revista con una nivel y tal... 
  334  agregar Favoritos y tal (ríe) // 
  335  E: (ríe) claro // 
  336  D: ...pues ya te digo levo 4 días, yo estoy empezando con esto, quiero decir... 
  337  pienso que... que, que, en fin, que me queda mucho por ver y por... 
  338  E: pero siempre en esta línea de, de... ir a cazar, a chupar, a... 
  339  D: si, bueno, ahora estoy // 
  340  E: ¿te acuerdas de aquello que comentamos, del escáner? que yo te dijE: ¿y no 
  341  has pensado que también puedes entrar a la Red para poner tú cosas? 
  342  D: sí, este... sí, pero todavía no he llegado a ese punto, estoy, estoy en una 
  343  posición todavía de, de... de depredador, o sea, de... 
  344  E: de depredador me dijiste, sí. 
  345  D: de chupar, o sea, como si estuviera, no que... más adelante ya veremos porque 
  346  esto igual claro o sea, a medida que yo me vaya haciendo al uso de la máquina y, 
  347  y... también, bueno necesito que pasen también algunos meses de... no sólo por 
  348  lo de la máquina, sino también por terminar con este curso y tal y, o sea, 
  349  digamos entrar en otra fase digamos, más posterior, dentro de unos meses en que 
  350  yo le pueda dedicar más tiempo por ejemplo a, a... a por ejemplo actividad 
  351  política ¿no? que ahora por ejemplo es una cosa que ahora tengo abandonada, sé 
  352  que cuando retome una serie de temas, una serie de actividades // 
  353  E: la máquina está ahí... 
  354  D: la máquina está ahí y esas actividades cuando las retome, pienso, se van a 
  355  orientar también a partir de ahí, entonces a lo mejor ahí entra ya una dimensión 
  356  de no sólo chupar, sino de organizar, por ejemplo, redes, contactos, donde la 
  357  información fluya, no sólo yo me la chupe, sino... donde a lo mejor esos 
  358  trabajos que a lo mejor me interesarían ¿no?, paralelo al trabajo general de... 
  359  de editor, que es un trabajo que siempre, siempre me ha gustado, una trabajo 
  360  (XX) la última... y que YA antes de volverme de Italia allí lo hablé con gente 
  361  del movimiento, con intelectuales, esta posibilidad de establecer conexión, una 
  362  red de conexiones, a nivel de diferentes situaciones de movimiento en toda 
  363  Europa, de manera que los diferentes [lilus] que existen en Italia [sn], en 
  364  España aquí es Iluminio, los cuatro o cinco que hay por Europa, pues donde la, 
  365  donde el contacto sea más, más estrecho, o más ¿no? o sea... ¿no? profundizar en 
  366  temas organizativos a ese nivel y de... pero en principio todas estas cosas, 
  367  vamos, ahora mismo no... ahora mismo estoy de esto, estoy leyendo, navegando, 
  368  (X). 
  369  E: y utilizas...¿cuanto dirías tú que utilizas de la máquina? 
  370  D: (piensa) 
  371  E: el 50% no, desde luego, menos ¿no? de posibilidades de la máquina, no de la 
  372  Red, la Red es otro mundo ¿no?, de lo que es la máquina. 
  373  D: creo que poco. 
  374  E: poco... 
  375  D: creo que poco porque... el escáner apenas lo utilizo, lo he utilizado hasta 
  376  ahora pues para escanear alguna imagen chula que a lo mejor tenia por casa en 
  377  revistas o algo, o en postal y entonces pues me la meto y la tengo de fondo de 
  378  pantalla, el escáner lo he utilizado más bien para, para dos gilipolleces... 
  379  bueno la impresora tampoco la utilizo mucho porque intento imprimirme lo es... 
  380  lo, lo esencial, no, no, o sea, tengo una cosa así como de rollo de no estar 
  381  constantemente bajándome cosas de la red (X) o sea, prefiero meterlo en la 
  382  memoria a estar imprimiendo cosas ahí, entonces tampoco la, la impresora [la 
  383  uso] una día de cada... cuatro ¿no? o sea, cuando hay un texto que realmente 
  384  digo me lo voy a... y después, y después yo que se, pues mira esto es una cosa 
  385  que también me ha dicho mi hermano, que, o sea, que la máquina que me ha 
  386  comprado nunca jamás voy a llenar su memoria, nunca jamás la voy a agot... voy a 
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  387  agotar su (ríe) // 
  388  E: eso, eso no se puede decir nunca (ríe) 
  389  D: no, que dice que por mucho que tú te bajes, (X) o sea, no, o sea...le, o sea, 
  390  en cuanto a memoria me ha dicho ¿no? o sea... 
  391  E: mh, mh. 
  392  D: y después claro, y después aparte del hecho puramente de la memoria y tal, 
  393  después el hecho de que yo también todavía, o sea... respecto a la máquina 
  394  misma... primero, aparte, tampoco estoy todavía utilizando el DVD, no lo he 
  395  utilizado, ni la, la grabadora, bueno porque está rota ¿no? o sea que, quiero 
  396  decir, el reproductor de CD sí lo utilizo bastante, el de... pero después, esto, 
  397  claro, respecto a la máquina misma yo me doy cuenta que tengo un problema 
  398  todavía... que quiero decir que yo me imagino que con el paso de... del tiempo, 
  399  yo... iré aprendiendo a configurarme por mí mismo, programas, cuando yo me, 
  400  cuando tenga un programa que me interesa... pues descargármelo yo, y 
  401  configurármelo yo mismo y tal y cual, o sea, todo esto, todo esto es un 
  402  conocimiento... y para un uso de la máquina que yo todavía no, no... entonces yo 
  403  creo que estoy todavía sacando un, un... o sea, si nos ponemos así en tantos por 
  404  ciento probablemente yo le esté sacando un 10% o menos a esa máquina, ahora 
  405  mismo. 
  406  E: ya, ya. Los programas se utilizan tal cual están, pero a ti lo que te 
  407  gustaría es tenerlo personalizado, te gusta tener tu fondo de pantalla que se 
  408  vea lo que tú quieres... y ¿los programas tenerlos hechos a tu medida? 
  409  D: sí, efectivamente, sí... sí... sí. 
  410  E: y también, bueno, sí claro, también se puede utilizar lo que te ofrece el 
  411  programa tal cual ¿o no? ¿porque no lo ves bien? 
  412  D: no, bueno, esto... vamos a ver, según... o sea, hombre... vamos a ver, es que 
  413  tampoco se exactamente porque... no, o sea, cuando, cuando decimos... yo no te 
  414  lo digo... // 
  415  E: que tu has dicho personalizar, cambiar las opciones no-se-qué ponerlas un 
  416  poco a mi medida... 
  417  D: sí, esto digamos como perspectiva general que yo tendría un poco... de lo que 
  418  yo entiendo como debe ser en general el uso de las máquinas ¿no? de estas en 
  419  concreto además, o sea, hacerla tú a tu uso y no hacerte tú tu uso al modo de la 
  420  máquina ¿no?, en la medida de lo posible siempre, con todas ellas ¿no? 
  421  E: mh, mh. 
  422  D: con el ordenador en particular, pues sí, pero como una cosa muy general te la 
  423  estoy diciendo todavía, después a nivel ya concreto de programas, de programas 
  424  concretos todavía no estoy yo con el si... por ejemplo, de personalizarlos y tal 
  425  pues relativamente ¿no?, o sea, pues yo no se configurar... cada vez que me 
  426  quiero configurar algo tiene que venir mi hermano de Segovia ¿no? o ponerme con 
  427  él por teléfono [y tal], entonces... como orientación general el hecho de 
  428  preservar tú una cierta... autonomía frente a la máquina y dar tú un valor de 
  429  uso a la máquina... autónomo, tuyo propio ¿no?, independiente de lo que la 
  430  máquina te pueda imponer, de cómo son los procedimientos que hay que seguir y 
  431  tal, o sea, en la medida en que tú lo puedas hacer tuyo todo lo que es... pues 
  432  sí, y como orientación general, claro, lo prefiero... 
  433  E: mh, mh. 
  434  D: a nivel concr... a nivel después de mi práctica concreta todavía no, me 
  435  siento un poco incapacitado digamos (ríe) 
  436  E: (ríe)... ves, ya nos hemos pasado, llevamos casi media hora y esto tenía que 
  437  ser corto, lo que pasa es que con... 

Entrevista R1 
 
    1  R: Madre mía! 
    2  E: A ver, hoy estamos a 3 ¿no? 
    3  R: a 3, de abril, 2001... las 3 y... 
    4  E: eso es igual. 
    5  R: bueno, yo te lo digo. 
    6  E: entrevista, es la R. 
    7  R: ¿R? (ríe) por la (X)? 
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    8  E: no, Noelia es la N, a ver // 
    9  R: como se te repitan los nombres... 
   10  E: empezamos por las manualidades, como dice Noelia, también se lo pedí a ella, 
   11  igual te lo ha explicado... 
   12  R: no. 
   13  E: a ver si me puedes dibujar aquí, tienes toda la página, un ordenador (le pasa 
   14  papel y bolígrafo) 
   15  R: ¿un ordenador? 
   16  E: claro 
   17  R: Madre mía! yo es que dibujo muy mal, eh? 
   18  E: ¿sí? 
   19  R: así que yo fatal, así que bueno. 
   20  E: bueno, cada uno... 
   21  R: (ríe) 
   22  E: (ríe) (dibuja la pantalla) 
   23  R: Noelia te pintaría la pantalla enorme (ríe) a ver, yo que se... (dibuja la 
   24  mesa) 
   25  E: ¿por qué? porque se la ha comprado enorme o porque... no se 
   26  R: si, vamos si se pud... yo ves dibujo fatal... bueno esto (XX) esto se abriría 
   27  (dibuja los cajones) (ríe) también le podría dibujar lo de dentro... 
   28  E: (silencio) 
   29  R: bueno esto estaría así... 
   30   
   31  (Viene la camarera y pedimos algo para comer y beber) 
   32   
   33  R: ...pues nada, con (X) con los cables, vamos a, a fijarnos en el que, el que 
   34  tengo en casa... (me mira) 
   35  E: mh. 
   36  R: (sigue dibujando) 
   37  E: que le queda poco de vida ¿no? 
   38  R: no, no, le queremos, no, le queremos, porque mis hermanos siguen estudiando, 
   39  entonces como tienen que entregar trabajos y... 
   40  E: ¿tendréis dos? 
   41  R: ¿eh? 
   42  E: ¿tendréis dos, o...? 
   43  R: si, man... mantener el 4... (sigue dibujando) 
   44  E: mh. 
   45  R: yo te estoy haciendo todo el aparato, eh 
   46  E: ya veo. 
   47  R: que a lo mejor no era necesario, pero bueno... 
   48  E: (silencio) 
   49  R: pero bueno, yo, aquí lo dejo (ríe), mira (ríe), vale. Bueno, me he pasado 
   50  aquí, esto no seria así pero vamos... ¿tienen que ser las (X)? (ríe), bueno, 
   51  esto es hipotético... 
   52  E: claro. 
   53  R: bueno aquí (X) pero bueno (se refiere a detalles del dibujo) bueno, el 
   54  teclado... 
   55  E: pero tendréis dos en casa, eso es una exageración ¿no?, porque yo pensaba que 
   56  te lo comprabas tú para ti y el otro pues se quedaba en casa, pues porque te 
   57  ibas de casa o porque, no se... 
   58  R: no, no me voy de casa, bueno, ahora te cuento, porque... es que es un 486 el 
   59  que tenemos, entonces la opción que tenemos es dónde lo... o lo tiras o puede 
   60  ser una opción cambiarlo, pero el problema es que mis hermanos siguen 
   61  estudiando, yo cuando, cuando ellos, como siempre, si están todo el día fuera de 
   62  casa, pues... cuando tienen que ponerse a hacer los trabajos es cuando yo 
   63  también estoy en casa, es decir a partir de las... si yo salgo a las 7 y llego a 
   64  casa a las 8 hipotéticamente, pues ¿qué va a ocurrir? // 
   65  E: conflicto. 
   66  R: además el ordenador está en mi habitación... conflicto. Tengo que hacer un 
   67  trabajo, tengo que hacer no-se-qué, y yo básicamente el ordenador pues lo quiero 
   68  para... Internet. Para tener acceso a Internet. Que luego las demás pijadas que 
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   69  quiera meter... pues ya es por, bueno... por un, por, por H o por B pues... 
   70  Bueno, cuando quieras... ¿has empezado ya a grabar? 
   71  E: ya lleva rato. 
   72  R: ahhhhhhh! vaya (ríe) qué horror! podías haberme avisado! (ríe)... ya me has 
   73  cortado... nada que (se esfuerza por olvidar que la están grabando)... ehhhh... 
   74  (se angustia) 
   75  E: lo quieres para Internet. 
   76  R: lo quiero para Internet básicamente, y... (sigue dibujando) bueno, la 
   77  impresora ya no se donde meterla... 
   78  E: pues... donde te quepa (ríe) 
   79  D: (ríe) y... la verdad es que cuando no eres consciente de que te están 
   80  grabando, en ese momento estás hablando normal, pero cuando ya... te pone 
   81  nervioso y ya... y ya no sabes ni qué decir. No... mis hermanos tienen, el 
   82  ordenador está en mi cuarto, entonces... 
   83  E: ¿que están, en la universidad, o...? 
   84  R: están los dos en la universidad, están terminando uno de Periodismo, y otro, 
   85  o sea Relaciones...perdona // 
   86  E: ¿Laborales? 
   87  R: Públicas, Relaciones Públicas... Publicidad y Relaciones Públicas, ¿qué 
   88  ocurre? que continuamente... y también trabajan o colaboran con revistas o con 
   89  radios, entonces continuamente tienen que estar manejando el ordenador, y... 
   90  para evitar discusiones y... conflictos, pues, hemos decidido comprar uno ahora 
   91  que he empezado yo a trabajar ¿sabes? (ríe) 
   92  E: (ríe) 
   93  R: porque en mi casa, pues lo que decías tú, para qué quieres tener ordenadores, 
   94  si ya tienes uno pues... con este... 
   95  E: sí, pero uno para tres... 
   96  R: sí, somos tres, y mi padre cuando quiere jugar, pero está claro que mi 
   97  padre... que sólo juega al solitario pues... no... 
   98  E: (ríe) bueno, pero seguramente el ordenador lo compró él o sea que algo... 
   99  R: sí, en ese momento claro, y... entonces, pues eso, que como es un capricho, 
  100  entre comillas, nuestro, pues... lo pagamos nosotros, en este caso la muá (ríe) 
  101  y... y claro, yo digo, por una parte, ¿por qué voy a comprarme un ordenador si 
  102  luego no lo voy a disfrutar?, porque ¿cuándo lo vas a disfrutar? en el caso de 
  103  que este ordenador por ejemplo nos, no nos lo quitásemos de encima... 
  104  E: ah, ya, claro. 
  105  R: mis hermanos van a tener que estar haciendo trabajos, pues continuamente y, y 
  106  con fechas límites, y, y ya nos conocemos ¿no? entonces básicamente es por eso, 
  107  porque digo mira pues en vez de tirarlo, no tirarlo, cambiarlo o llevarlo a otro 
  108  sitio, lo mejor es... pues bueno, comprar una mesa supletoria y... que se pueda 
  109  mover por las habitaciones, con ruedas, y, y básicamente tener la CPU, el 
  110  teclado y la pantalla... y el ratón y ala... Además que este ordenador el 
  111  problema, es un 486, y nos ha dado muchos problemas, ya sea por virus o por... 
  112  E: pero eso no es cosa del ordenador... 
  113  R: no, por, por el trato que le hemos dado. 
  114  E: eso es que lo maltratáis ¿no? // 
  115  R: si lo hemos maltratado bastante, pero... ¿tengo que continuar pintando o 
  116  ya...? 
  117  E: (ríe) tu cuando acabes dices ya está y... 
  118  R: (ríe) (X) 486... que, que nada... que básicamente es por eso... yo, al meter 
  119  aquí Internet es complicado (se refiere al actual, es decir el del dibujo, ha 
  120  escrito 486 en la torre), porque... 
  121  E: se puede hacer, eh? pero va muy lento. 
  122  R: se puede hacer, pero va muy lento, aparte que cada dos por tres estamos 
  123  llevándolo a reparar por que no funciona, porque el ratón, o aparece un mensaje 
  124  en el cual te dice no está conectado tal puerto o tal otro, o yo que se... 
  125  E: mh. 
  126  R: cualquier historia, y... (muevo el micro y se corta, se ríe), y ... luego 
  127  también o sea todas las pijadas que te contaba antes que quiero comprar era 
  128  porque en mi casa, bueno hay // 
  129  E: ¿qué pijadas? 
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  130  R: pijadas en plan de por ejemplo tarjeta capturadora de televisión, o... DVD, 
  131  total... 
  132  E: eso no me lo has dicho... 
  133  R: no te lo he dicho, claro, pues eso para mi son las pijadas, porque... en mi 
  134  casa por ejemplo hay dos televisiones, una que es una (X) que esta en el salón y 
  135  que, con el cual el video no es compatible y está, es manipulada por mi padre 
  136  única y exclusivamente (ríe), claro, no hay mando, o sea es raro pero es que no 
  137  hay mando, o sea, la televisión puede ser de principios de los 80 o por ahí... 
  138  entonces es, es antigua, y... y claro, la única opción es... estar allí, mis 
  139  padres no tienen previsto cambiarla de momento, así que pues nada... y la otra 
  140  televisión, pues si echan algo interesante y tal... esta en la terraza, con lo 
  141  cual pues no es cómodo // 
  142  E: la terraza, afuera? 
  143  R: la terraza esta cerrada, con lo cual... pero son sillas, o sea, no es en plan 
  144  de tumbarse en la cama, no es... es por comodidad, que dices bueno y tal... 
  145  entonces nada pues era como manera de tener pues una televisión más. 
  146  E: claro. 
  147  R: y bueno pues un DB... un DVD pues si lo compras por separado te va a salir 
  148  más caro, y... no es compatible ni con la televisión y para ponerlo en la 
  149  terraza tampoco... no tenemos mucho interés porque, además, la televisión de la 
  150  terraza es muy pequeña, pues prefiere pues eso si es posible meterlo en la 
  151  habitación // 
  152  E: y verlo en la pantalla... 
  153  R: y verlo en la pantalla. Y luego, pues nada, el... la regrabadora. Eso es 
  154  como... vamos... para explotarla al máximo (ríe) ponerla al máximo rendimiento, 
  155  y bueno pues ya lo típico, el CD-ROM, y... (ríe) disquetera, y no sé... mis 
  156  hermanos querían meter también escáner, pero bueno eso es algo que se puede 
  157  comprar mas adelante // 
  158  E: sí, son muy baratos además, ¿no? 
  159  R: yo, vamos... no, el escáner no lo iba a utilizar y la impresora básicamente 
  160  tampoco, y con la que tenemos, aunque es blanco y negro, nos basta y sobra. 
  161  E: mh, mh. 
  162  R: y es eso. 
  163  E: (silencio) 
  164  R: ...y yo ya he estado mirando precios... no, yo ya estoy hablando en... 
  165  E: si. 
  166  R: he estado mirando precios, he acudido a algunas tiendas y, y más o menos me 
  167  he hecho una idea de... el presupuesto que tenía, más o menos, pues unas 200... 
  168  término medio, si hay que quitar quitar alguna de las cosas que queremos pues se 
  169  quita y ya más adelante, pues... porque yo, básicamente, lo que quiero es tener 
  170  acceso a Internet y todo lo demás es complementario, y nada, pues, financiación 
  171  tres meses // 
  172  E: pero lo que es el ordenador en sí mismo, o sea, para trabajar, programas y 
  173  eso...// 
  174  R: no yo lo quiero para acceso... claro, yo utilizo el Word, el Excel y tal, 
  175  pero... realmente, pero por una parte pienso estoy todo el día delante de una 
  176  pantalla de ordenador // 
  177  E: claro // 
  178  R: ¿Quiero llegar a casa y quiero ponerme a estar MAS tiempo delante de una 
  179  pantalla de ordenador? mhhh, ¿para qué, para trabajar? para... no, básicamente 
  180  es para tener acceso a Internet, porque en el trabajo lo tengo pero no puedo... 
  181  acceder a lo que yo quiero, no por que no pueda, que en principio no puedes 
  182  utilizar recursos ilícitamente de la empresa, pero básicamente porque... no 
  183  tienes tiempo, no te encuentras... cómoda, y, y... y bueno... y también pues 
  184  como un medio de buscar trabajo. 
  185  E: ¿si? 
  186  R: mh, porque... si, y porque ya estoy tranquilamente en casa y no tengo que por 
  187  ejemplo aprovechar (X) la comida que a lo mejor estoy aprovechándola en otras 
  188  cosas que...irme a un... cibercafe. 
  189  E: claro. 
  190  R: y... bueno. Y bueno, para aprovechar los fines de semana que son más 
  191  tiempo... no sé... que 
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  192  E: o sea, que ese seria el modelo de ordenador que estás buscando... 
  193  R: sí, ya si me pongo...// 
  194  E: (señalando el dibujo) y esto seria lo que tienes, ¿no? 
  195  R: si (ríe) 
  196  E: lo que has dibujado es lo que tienes... y ¿es lo primero que se te viene a la 
  197  cabeza cuando...? 
  198  R: ¿pienso en un ordenador?... en el que tengo. mh. bueno, te podría dibujar 
  199  quizá un // 
  200  E: el primer ordenador... ¿tu recuerdas el primer ordenador? 
  201  R: si, en el colegio, nos dieron clases de... logo... eran muy antiguos, tenían 
  202  la pantalla... simplemente te salía como un sistema MS-DOS, pantalla fondo 
  203  oscuro y letras en verde. es el, con el primer contacto directo que tuve yo 
  204  tocando o manipulando un ordenador, luego pues lo típico de las películas...// 
  205  E: alguna idea tendrías incluso de antes, no? de lo que es un ordenador, ¿de las 
  206  películas? 
  207  R: de las películas, lo tenias como... // 
  208  E: ¿qué películas? 
  209  R: esas típicas de, ahora no, la de, es que no me acuerdo como exacta, como es 
  210  exactamente pero... parecido, La Guerra... no es la Guerra de las Galaxias pero 
  211  tiene un nombre parecido, pues es un chico que es informático, que bueno, pues 
  212  que, empieza a manipular y a meterse en sitios... en sistemas (ríe) cuando 
  213  aparecía el módem con el teléfono, pues aquellos tan... // 
  214  E: sí, aquellos redondos, que lo ponían encima (ríe) 
  215  R: sí, sí, pues que se logra meter en el sistema central de la NASA... o de... 
  216  E: mh. 
  217  R: y nada, pues... salía Mathew Broderick, yo creo que se llama el chaval y, y 
  218  nada, principios de los ochenta la película, entonces pues nada, consigue 
  219  activar // 
  220  E: claro, los ordenadores aquellos eran una especie de, no se, de armarios con 
  221  luces ¿no? // 
  222  R: claro, y entonces pues empezaban a mezclar, a cambiar códigos y, y fuentes y 
  223  todo, y bueno, y se monta... pues, esto fue al final de la guerra fría // 
  224  E: tú no piensas en eso, no piensas en eso cuando se habla de... de un 
  225  ordenador, o sea, de un ordenador ¿no te viene aquello a la cabeza? te viene el 
  226  vuestro, claro. 
  227  R: (piensa) si, me viene el nuestro por que es el que tenemos, ahora me viene, 
  228  pues que el botón de la pantalla esta roto y... esta metido por ahí una placa 
  229  para que se... (ríe) que eso no se enchufa, o sea no se enchufa automáticamente, 
  230  tengo que enchufarlo, es más ni me viene el ordenador de mi oficina, que también 
  231  es un poco... no tiene ni disquetera, o sea que... que es (X) y es muy rápido y 
  232  tal pero... incluso los de la facultad que no nos podíamos quejar que, eran 
  233  bastante... avanzados, pero... me viene el mío, no se, porque es el que más... 
  234  es que está en mi cuarto (sonríe) es lo primero que veo cuando me levanto... 
  235  E: claro, claro claro... y si te digo "computadora" ¿lo mismo, o piensas más 
  236  bien en aquello? 
  237  R: (cambio de cara la cinta) me... en aquello, computadora... ¿se ha acabado? 
  238  E: uy, pues... sí 
  239  R: me, me viene a la mente la computadora de los (X), grandes computadoras... 
  240  que... de los años 80, 70, 60, pues... porque en el 90 me imagino que también 
  241  habrá computadoras grandes pero... serán más reducidas, claro o... tendrán más 
  242  capacidad, no se, no tengo... pero se me viene pues aquella imagen del anuncio 
  243  de televisión de hace unos años cuando hablan de... no se si era anunciando un 
  244  aire acondicionado o que...pues, nada, que, "las altas temperaturas en Madrid", 
  245  pues, salía el asfalto derritiéndose y salían pues los equipos... computadoras 
  246  (X)// 
  247  E: [reventando] 
  248  R: (ríe) claro, entonces me viene esa imagen, sinceramente, no se. 
  249  E: o sea, y el ordenador ¿es masculino? 
  250  R: (silencio, piensa) el género: EL ordenador (ríe) 
  251  E: ya 
  252  R: palabra terminada en "o" (ríe) 
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  253  E: ¿piensas en masculino cuando piensas en los ordenadores? 
  254  R: no, no pienso en masculino, simplemente es artículo... masculino, pero nunca 
  255  he pensado que tuviera gén... o sea, sí, género pues en plan lengua gramática... 
  256  E: ¿no has pensado que tuvieran género? 
  257  R: no. la verdad es que no le pongo... mi ordenador no tiene nombre, no // 
  258  E: ah, no tiene nombre... 
  259  R: (X) le he puesto un mote cariñoso, es más, que es más como, como una... 
  260  herramienta (ríe) y que me genera más, más disgustos que... muchas veces tienes 
  261  ganas de tirarlo por la ventana (X), o de darle una patadita... pero... 
  262  E: bueno y si alguien coge y te hace una entrevista en un bar y te dice "ponle 
  263  un género al ordenador"... 
  264  R: es que no, es una máquina para mí, no tiene género... 
  265  E: ah, bueno. 
  266  R: a mí no me genera ningún sentimiento... bueno sí, sentimiento de impotencia 
  267  cuando ves que quieres hacer determinado... quieres utilizar un programa y no 
  268  sabes cómo utilizarlo o... es impotencia pero no de afecto, o de... 
  269  E: pero ¿el odio no es un afecto? 
  270  R: (silencio) lo contrario ¿no? (ríe) no se, hombre, no le... yo al principio, 
  271  crea a lo mejor un ... pues eso, un rechazo, pero una vez que lo vas utilizando 
  272  te va gustando y la verdad es que llega un momento que te crea dependencia y ya 
  273  no puedes vivir... sin él, yo por ejemplo con el acceso a Internet // 
  274  E: es una exageración... 
  275  R: es una exageración pero... pero... sí, yo ahora mismo tengo una máquina de 
  276  escribir en casa y no se me ocurre ponerme si tengo que escribir un documento no 
  277  se me ocurre ponerme con la máquina, si no me queda más remedio está claro que 
  278  lo vas a hacer, pero la comodidad, la rapidez y las prestaciones que te facilita 
  279  un ordenador, esta claro que... que una máquina de escribir, por lo menos como 
  280  la que yo tengo no te la da y... y, no se, yo ahora mismo lo del acceso a 
  281  Internet me ha creado tal dependencia, y eso que lo utilizo poco, que... que lo 
  282  veo como... no se, como algo más útil que la televisión, por ejemplo. 
  283  E: (silencio) 
  284  R: en cuestión de acceso a información... 
  285  E: o sea, por ejemplo, si te fueras a vivir a una casa y tal antes tendrías 
  286  ordenador con Internet que la tele... 
  287  R: mh. no, porque además es lo que te he dicho, si cojo una... puedo meter una 
  288  capturadora dentro del ordenador... 
  289  E: pero tu haces trampa, claro, así lo tienes todo. eso no vale. 
  290  R: (ríe) claro. me permite tener la radio y la televisión. 
  291  E: si, la radio también, además que yo que se... puedes también oír una radio 
  292  italiana local... 
  293  R: nooo, entonces pues, más que nada lo que yo faltaría en mi habitación ya 
  294  sería pues... o en mi casa, pues ya sería tener la neverita (ríe), no pues si 
  295  que lo he... ahora mismo con esto lo estaba pensando, no con esto de la 
  296  entrevista sino cuando pensábamos en comprar un ordenador, con todas las 
  297  prestaciones que pueda tener un ordenador, yo, para mi, si ya me voy a vivir... 
  298  me independizo... yo tendría antes un ordenador que un televisor. 
  299  E: si, si. 
  300  R: porque, realmente ¿el televisor cuando lo vería? pues cuando llegas a casa a 
  301  última hora de la noche, o el fin de semana no estoy en casa... y cuando, cuando 
  302  está... la televisión que echan no... realmente no... (ríe) no. no me apetece 
  303  ver, pues yo que se, a Lina Morgan cuando llego a casa (ríe). 
  304  E: (ríe) 
  305  R: y tragarme mil anuncios, o esperarme hasta las 12 o la 1 que empieza a lo 
  306  mejor... 
  307  E: a partir de las 2 // 
  308  R: es cuando empieza la buena programación, entonces... 
  309  E: las pelis y eso, no se. 
  310  R: no se, y bueno con DVD... pues bueno no es que me vaya a comprar películas de 
  311  DVD pero tengo... quien me las puede suministrar (ríe) entonces, pues... también 
  312  es eso, y DVD es más que nada por la facilidad que te da para escuchar una cinta 
  313  en otros idiomas, o sea subtitulada porque si no a mi me daba igual, pero ahí... 
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  314  pues eso, una, una... y ya te digo que // 
  315  E: pero bueno, de todas formas lo de independizarse, así con un contrato de... 
  316  (alusión a su contrato actual en prácticas) 
  317  R: no, ahora mismo no entra en mi capricho de... por eso que de momento no entra 
  318  en mis, en mis planes, así que... de momento... un ordenador (ríe) 
  319  E: y ya está bien que te lo compres tu, claro, porque si no... 
  320  R: si, no me sa(X) 
  321  E: igual luego si algún día te toca irte de casa, pues te llevas el viejo (ríe) 
  322  R: (ríe) está claro, que mis hermanos no se van a querer separar del nuevo. 
  323  E: imagínate... 
  324  R: si, que hipotéticamente // 
  325  E: este (señala el dibujo) no te serviría, claro... 
  326  R: este va ha ir tirando hasta que mis hermanos terminen una carrera, por lo que 
  327  te he dicho, que... tienen que entregar un trabajo pues... si a ti te apetece 
  328  mirar una cosa en Internet está claro, que lo prioritario va ha ser en trabajo 
  329  de tu hermano, porque tiene que entregarlo mañana, mañana le tienen que poner 
  330  una nota y si no pues suspende, esta claro que no le van a decir "no, que quiero 
  331  acceder a Internet", pues no... aunque te gustaría pero (ríe) esta claro que no, 
  332  y es eso, que no... 
  333  E: y has estado mirando sitios y eso, o hablándolo ¿no? 
  334  R: hablando con gente, sobre todo he hablado con Noelia (entrevista N) porque es 
  335  la que, la persona que últimamente, la última persona que conozco que se ha 
  336  comprado un ordenador, le preguntaba a informáticos de mi empresa, he preguntado 
  337  pues... he visto revistas, y pues a gente que últimamente se ha comprado un 
  338  ordenador, y consultando los, lo que me decían unos con otros "que te parece si 
  339  me compro un teclado de tal forma, con acceso a Internet, es una pijada, no pues 
  340  (X) es muy útil"... 
  341  E: o sea que cada uno te decía... 
  342  R: cada uno, claro. Y luego vas consultando según lo que te dicen y... por 
  343  ejemplo, yo hasta ahora no tenia conocimiento de los procesadores AMDK, yo hasta 
  344  ahora pues siempre pensaba que eran los típicos de Intel y... y ya. Y, bueno 
  345  pues es eso, que... la cantidad de información que adquieres o que asimilas 
  346  cuando vas a comprar un ordenador, (que) que luego fácilmente se te, se te 
  347  olvida o que no, no actualizas... y bueno, pues así, y cada uno te dice una 
  348  cosa, y más o menos ya lo tengo decidido lo que quiero. 
  349  E: pero "cada uno" ¿qué quieres decir? los informáticos te dicen una, los amigos 
  350  otra, las tiendas otras, o... se contradicen entre ellos... 
  351  R: O que, hay preferencias y luego, está claro, si tu vas a... entras a una 
  352  tienda distribuidor de Intel te va a decir "no, entre un AMDK y un Intel no hay 
  353  ninguna diferencia" y eso es mentira que uno sea mejor que otro, y que es lo que 
  354  me pasó pero porque cuando (X) entré no me di cuenta que ponía "distribuidor 
  355  Intel" cuando ya vi la revista pensé claro ¿qué me va ha decir? (ríe) aquello 
  356  fue un poco... chocante, y... eso. 
  357  E: entonces no te puedes fiar... 
  358  R: nada, vas recaudando información y la final te quedas con...nada, me queda 
  359  patearme un día pues tienda por tienda, me han dicho una calle Conde de Casal, 
  360  creo que hay una calle llena de tiendas de informática, es Conde de Casal. 
  361  E: ¿sí? vaya, yo llevo preguntándolo desde que estoy en Madrid y nadie me lo ha 
  362  sabido decir. 
  363  R: pues según me ha dicho una amiga que esa calle está llena de... 
  364  E: por dónde esta esto? que Metro hay cerca? 
  365  R: Conde de Casal (ríe) 
  366  E: ah, es una estación de metro... 
  367  R: si, es la línea gris, la circular. 
  368  E: mh, mh. 
  369  R: y nada, por lo visto, no te puedo decir porque no he estado allí pero tengo 
  370  ganas de irme por esa calle porque vamos porque me han dicho que están, que hay 
  371  un montón. Y luego hay una muy barata, que, que por lo visto me han hablado muy 
  372  bien de ella, está en [Méndez] Álvaro, creo que es número 8, pero a la altura de 
  373  Metro Atocha, que te dan ofertas muy buenas... 
  374  E: mh, mh. 
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  375  R: Y...luego, pues eso, ya por el barrio he preguntado, y nada, pues también 
  376  tenia ganas de ir pues a Alcorcón que está el MediaPark o... pero claro, tampoco 
  377  no se ¿sabes? es falta de tiempo, porque entre semana no tengo tiempo para 
  378  mirarlos y... y el fin de semana... al final lo dejas. 
  379  E: pero es que todo esto que me dices es mucho tiempo ¿no? 
  380  R: ¿qué? 
  381  E: que todo esto que dices es mucho tiempo, ¿cuantos meses puedes tirarte así 
  382  para recoger la información? 
  383  R: no, la información más o menos la tengo... recopilada, lo que pasa es que 
  384  ahora... te dice la gente "espérate que van a bajar los precios" o "espérate que 
  385  he oído una..." // 
  386  E: pero eso pasará siempre (ríe) 
  387  R: claro, "espérate que hay una oferta en la empresa" por ejemplo ahora mismo 
  388  (X) me dijo un compañero que en la empresa estaban pensando adquirir unos... no 
  389  se si es un rumor o no, pero estaba pensando adquirir unos...// 
  390  E: y los viejos, pues... 
  391  R: no, con una especie de acuerdo con el Ministerio y tal, y para permitir el 
  392  acceso a los, a los empleados, y con precios... con subvenciones y precios 
  393  bastante asequibles, claro, a lo mejor no es un ordenador como el que yo quiero, 
  394  pero bueno, también como que dices "bueno, pues ya lo voy dejando...", pero, en 
  395  principio yo lo quería tener antes de, antes de verano. 
  396  E: mh, mh. 
  397  R: antes de Junio disponer de ello, por lo que te he contado, mi contrato vence 
  398  en Julio y una forma de buscar... a lo bestia, es a través de Internet y... y es 
  399  eso... en Junio quería tenerlo ya en casa con acceso a Internet, o sea que en 
  400  principio era para Abril, luego fue para Mayo, pero no (ríe) de Junio no pasa. 
  401  No es por nada. 
  402  E: Y comprado así de... en tienda, o a en un distribuidor que sería lo de la 
  403  empresa ¿no? 
  404  R: claro, y luego // 
  405  E: no, no contemplas otra...// 
  406  R: y luego también había pensado comprarlo, en preguntar por lo menos en donde 
  407  lo compré la antigua vez... que es a coste de fábrica, lo que pasa es que como 
  408  el proc... el ordenador nos ha dado problemas, la verdad es que la asistencia es 
  409  buena // 
  410  E: aquello es un distribuidor, digamos, no es una tienda... 
  411  R: mh, mh. si, es un distribuidor, pues pensaba llamarles lo que pasa es que 
  412  claro el horario de atención pues coincide con tu horario de trabajo y... cuando 
  413  más te informan no es por teléfono es cuando asistes allí, y... bueno... 
  414  E: y de segunda mano y eso... 
  415  R: mi hermano me ha comentado que conoce a alguna persona  que lo vendía de 
  416  segunda mano, pero... no, porque el ordenador se desfasa rápidamente y para 
  417  gastar el dinero... o sea que realmente es una inversión pero... dices, bueno, 
  418  pues lo compramos en ese presupuesto y si hay que renunciar a alguna de las 
  419  cosas que queremos, pero no... o sea, el ordenador y eso, el módem vamos, eso es 
  420  lo, lo básico que andamos buscando. 
  421  E: irrenunciable (ríe) 
  422  R: (ríe) esto no se puede renunciar... hasta el teclado (ríe)... y si es preciso 
  423  la pantalla pues... vamos, la CPU y el módem, así que nada... 
  424  E: mh, mh. 
  425  R: (X) y mi duda viene por eso que te he dicho ¿realmente quiero (X) algo si 
  426  luego no voy a tener tiempo? (ríe) o ¿van a disfrutar...? pero, sí. Vence más el 
  427  deseo de consumir y realmente es, eso... 
  428  E: Hombre, tienes toda la noche, que es cuando está la tarifa plana y esas cosas 
  429  R: sí, cuando se navega con más lentitud // 
  430  E: más rápido // 
  431  R: no se, dicen que sí. No se, sí, en principio es eso, además [pensar] que el 
  432  ordenador está en mi cuarto... 
  433  E: Ahhh, claro, je je. 
  434  R: (ríe) Claro, tengo... quien tiene el ordenador tiene el poder en la casa 
  435  "tengo que dormir, adiós!"... pero claro... 
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  436  E: claro en truco es ponerle el otro ordenador ahí fuera, para ellos. 
  437  R: claro, por eso vamos a comprar una mesa con ruedas... y ya está... y cuando 
  438  ellos quieran hacer trabajos no me tenga que acostar a las mil y [mona] // 
  439  E: pero seguirá estando en tu habitación... entonces. 
  440  R: sí, que es donde hay sitio porque en el resto de la casa no hay sitio (ríe) 
  441  E: (ríe) (pienso en casa de mis padres, también pequeña... buena empatía con R). 
  442  R: no, más que nada porque se quita una estantería, se pone... // 
  443  E: un rinconcillo allí en el comedor ¿o no? 
  444  R: nada, no, en mi casa no... vamos, no es grande. 
  445  E: pues en un armario empotrado ahí... 
  446  R: (ríe) (X) 
  447  E: dice "vamos a ver el ordenador", flas, se abre... 
  448  R: no, además como hemos tenido muchos problemas por el tema del ordenador 
  449  cuando yo tenía que estudiar y mis hermanos tenían que hacer trabajos, o... yo 
  450  tenía que dormir o lo que fuera... mis hermanos tenían que, necesitaban el 
  451  ordenador, pues estuvimos pensando en coger una... ya, pues eso una mesa con 
  452  ruedas y... o cambiar la mesa del ordenador y meterla en otra habitación, 
  453  pero... era muy difícil, pero bueno, de esta forma como la impresora no se 
  454  movería sino simplemente sería la CPU... 
  455  E: ya, bueno venden unas mesas muy chu... muy majas para... lo que pasa es que 
  456  es para empresas y tal y cuestan un montón de dinero casi es más barato comprar 
  457  una de estas para la tele y // 
  458  R: sí, algo así y ya está // 
  459  E: para ir para arriba y para abajo... 
  460  R: total que eso, pues una pequeñita que... pues que pueda permitir pues que eso 
  461  y ala... 
  462  E: si, si 
  463  R: para (ríe) no tener que estar desmontando cada dos por tres el ordenador, (X) 
  464  ala, me llevo la CPU, me llevo por aquí la... 
  465  E: ¿y este fue el primero que tuvisteis? 
  466  R: el primero y el único hasta ahora, si. Y tiene, pues eso // 
  467  E: años ¿no? si es un 486... // 
  468  R: disquetera... 486 
  469  E: si es un 486 tendrá sus años 
  470  R: tampoco tantos, ya empezaba a salir algún Pentium [y] compramos el 486, un 
  471  Pentium I yo creo que ya había. 
  472  E: entonces ¿cuantos años puede tener esto? 
  473  R: pufff, a ver... fue cuando estaría yo en 3º o 4º de carrera (piensa) y eso 
  474  fue (ríe) pues en el... rondando el 95-96, te digo 97 y ya me parece excesivo, 
  475  pero... tendría que mirar la factura, pero vamos, rondando el 96. 
  476  E: y te acuerdas de cuando comprasteis este y donde y... 
  477  R: como pagaban mis padres (ríe) ahí pues la verdad es que lo compraron ellos, 
  478  les acompañó mi hermano, en ese momento yo no, como estaba todo el día en la 
  479  facultad no... y la verdad es que en cuestión de ordenador sí miré y pregunté 
  480  pero como al final fuimos a un sitio donde conocían a una prima mía y donde nos 
  481  hacían... un precio asequible y tal y cual // 
  482  E: que es la distribuidora esta de... 
  483  R: si, mh, mh. Y eso. 
  484  E: entonces ¿el que controla más es tu hermano? 
  485  R: en principio... hombre, es el que parece que más controla, pero... 
  486  E: ¿me has dicho lo que hacían? si, uno... 
  487  R: Periodismo, no a lo mejor sí que en ese momento controlaba más, ahora... la 
  488  verdad es que... pues como más o menos a lo mejor si, en cuanto te informas... 
  489  E: claro, es ponerse. 
  490  R: Y no se que más... de... de lo demás pues ya te lo he dicho, yo por ejemplo 
  491  de programar y tal no tengo ni idea, eso lo reconozco, pero bueno. 
  492  E: ¿qué es lo que usas? 
  493  R: que lo que utilizamos es para, para jugar mis hermanos y para hacer trabajos 
  494  de la facultad,... hasta ahora... alguna carta... yo lo veo muy útil porque 
  495  siempre tienes muy buenas intenciones y buenos propósitos "quiero hacer un 
  496  archivo de todos los libros, de todos los compacts que tengo", o sea que por 
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  497  ejemplo ahora como nos deja tirados cada dos por tres el ordenador pues no te 
  498  apetece (ríe)... 
  499  E: a mí me ha dicho alguna persona que se acaba de comprar el ordenador que 
  500  sobre todo el ordenador le sirve para él ser más ordenado... 
  501  R: puede ser. 
  502  E: tiene que ver con eso seguramente eso que dices de // 
  503  R: de las buenas intenciones // 
  504  E: de las buenas intenciones ¿no? 
  505  R: hombre, mis hermanos es curioso porque tienen hecho su listado de todos los 
  506  compacts y tal como trabajan en una radio y bueno también les viene bien, y es 
  507  curioso porque claro si no no te pones a hacerlo, o te pones y es más... 
  508  E: ya. 
  509  R: pero al principio, por aprender a utilizar las cosas, pues vas haciendo cosas 
  510  que... a lo mejor luego no te... o sí. Y además que es bueno porque vas 
  511  investigando y aprendes a aprender por ti misma... pero hay gente que... no, es 
  512  o no lo... siempre está llamando "no se hacer esto, no se hacer esto", pero a mi 
  513  me gusta investigar. 
  514  E: ¿llamando? 
  515  R: llamando. 
  516  E: llamando ¿a dónde? 
  517  R: llamando al típico amigo informático (ríe), o... 
  518  E: a los amiguetes ¿no? 
  519  R: amiguetes, si. Ah!, en cuanto a programas pirateo total. 
  520  E: ya. 
  521  R: eso no... vamos, a no ser que... bueno... borra eso (ríe) 
  522  E: a ver, yo tampoco he pagado nunca por un programa... de momento. 
  523  R: o sea que eso esta claro... De momento, claro, yo...eso si que, y además que 
  524  pregunto y tal, y es curioso porque en la distri... en las tiendas y en los 
  525  distribuidores, hay de todos los extremos, desde gente que te dice "bueno, 
  526  extraoficialmente, apaguemos grabadora, aquí vendemos tal, o no vendemos te 
  527  instalamos" 
  528  E: claro, "te instalamos el sistema operativo pero yo no se nada" 
  529  R: claro, "no se nada" o te doy una tarjeta pirata de Canal+, de mi trabajo por 
  530  ejemplo (ríe), y ahí por ejemplo es curioso porque cuando llegaba a alguna 
  531  tienda y me contaban "Ah, pues te damos también pues el acceso a Canal+" y 
  532  yo..."Ya", ya, ya...(ríe) 
  533  E: ya (ríe) 
  534  R: era muy, era muy... la situación era muy... y más pensando que mi jefe 
  535  trabaja en directamente en eso (ríe) ¿quieres? (ofrece algo) 
  536  E: no, no. Claro que tendréis que... tendréis que meterle un puro a esta gente 
  537  vosotros ¿no? 
  538  R: sí, a mi... ahora no, pero mi jefe directo sí, y está en ello, o sea que. Es 
  539  curioso... 
  540  E: (ríe) 
  541  R: pero es algo que está tan difundido... el pirateo informático de... pero te 
  542  digo el pirateo de programas, si son tan caros... 
  543  E: si, si. 
  544  R: que, que vamos... habrá poca gente, por lo menos en mi barrio, que tenga 
  545  licencias originales. 
  546  E: claro, es que además es muy fácil... muy bien (miro el guión y repaso) 
  547  R: no se, si quieres que comente algo que no haya comentado... 
  548  E: no... 
  549  R: he ido yo ya (X) a las cosa que querías o... 
  550  E: no hay algunas cosas... yo tengo aquí (muestro la ficha-guión) apuntadas 
  551  algunas cosas, pero la conversación es una conversación, no es un interrogatorio 
  552  esto... 
  553  R: no, hombre, pero por si acaso no he comentado algo que tu estás estudiando de 
  554  la tesina. 
  555  E: no me interesa obligarte a hablar (apago ostensiblemente la grabadora) porque 
  556  entonces no me dirás lo que tú quieres. 
  557  R: no, si...// 
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  558  E: eso va así // 
  559  R: me he puesto nerviosa cuando me has dicho que ya estabas grabando 
  560  E: bueno, pero ya está 
  561  R: ya si ya he visto que lo has apagado, pero que en ese momento digo "pero qué 
  562  estoy diciendo" ya mides las palabras porque sabes que están registradas por 
  563  un... 
  564  E: si, si, te has quedado en blanco, no sabias ni de qué hablabas. 
  565  R: no, pero es buena táctica, decir "empieza a pintar" y... 
  566  E: hombre... 
  567  R: ha sido corta. 
  568  E: ha estado bien (voy guardando el micro y la grabadora en la bolsa, sin prisa) 
  569  más corta que la de Noelia, es que Noelia... cómo largaba... en principio tenían 
  570  que ser 40-45 minutos pero Noelia empezó a hablar allí y...// 
  571  R: o sea que esto (X) 40 minutos, más o menos // 
  572  E: si // 
  573  R: yo es que digo podía hablar a lo mejor más pero que... que no te surge en 
  574  este momento, a lo mejor ahora empiezas a preguntarme y (X), pero... 
  575  E: (mirando el dibujo) hombre has puesto las rueditas ya para... moverlo // 
  576  R: claro, bueno... esto va, esto [empezaba] aquí y aquí van los cables, pero 
  577  bueno... pero te he puesto el módem ¿eh?, ves lo que no me gusta a mí, y eso... 
  578  (X) la mesa [justo] en mi casa no da para más y, claro, para a la vez tener que 
  579  estudiar // 
  580  E: si // 
  581  R: tienes que ponerlo para acá y para [poder poner] el ordenador debajo de la 
  582  mesa // 
  583  E: tendría que estar de lado, claro// 
  584  R: (X) 
  585  E: pero ¿hay zurdos en tu casa, o qué? 
  586  R: que va. o sea que, que es una de las cosas que dices "fíjate, si fuera zurdo 
  587  (X)" // 
  588  E: ya 
  589  R: y me pasa en el ordenador del trabajo, que esta dispuesto como si estuviera 
  590  para zurdos, que estoy en un lugar de paso y (X) la pantalla en el otro lado 
  591  pues... pones aquí lo de... 
  592  E: está la... 
  593  R: la pantalla del ordenador // 
  594  E: ¿la pantalla está a la izquierda? 
  595  R: lo tengo a la derecha pero la pantalla la tengo a la izquierda, entonces a la 
  596  hora de trabajar cualquier documento, claro // 
  597  E: tienes que estar... // 
  598  R: la verdad es que (X) 
  599  E: bueno. 
  600  R: guardo esto también (cojo el PPC) 

Entrevista J12 
 
    1  J: castellano, pues 
    2  E: fem una cosa ¿em dibuixes un ordinador? Tu t'imagines un ordinador // 
    3  J: si // 
    4  E: ...que et ve al cap i llavors ho dibuixes. 
    5  J: ¿qualsevol? un ordenador (va dibujando en silencio) 
    6  E: totes totes les tecles tampoc no cal fer-les... (rie) 
    7  J: (rie) això, com vulguis (segueix, en silencio) 
    8  E: ¿això, què seria el vostre mes o menys? 
    9  J: es un ordinador... 
   10  E: això... es lo que et ve al cap quan penses en un ordinador, ¿no? 
   11  J: no. home, es amb el que treballo, jo normalment quan penso en un ordinador 
   12  penso això (dibuja al lado un portátil) 
   13  E: portàtil. 
   14  J: si que es lo que jo tinc. 
   15  E: aja... posarem aquí, (xx) es... "J" 
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   16  J: (rie) 
   17  E: i aquesta, aquesta es la primera imatge que et ve al cap... 
   18  J: sí, mh mh 
   19  E: ¿i es per això, perquè es amb lo que treballes normalment o...? ¿lo que tens 
   20  per casa o...? ¿o es una cosa genèrica, així...? 
   21  J: jo crec que es una cosa genèrica, jo he treballat amb molts tipus 
   22  d'ordinadors, molts. 
   23  E: fa temps ¿no? ja... 
   24  J: sí, sí, jo fa ja... el primer ordinador el vaig tenir a l'any 75. 
   25  E: ja en parlarem després, ja... farem una mica de historia, de biografia 
   26  d'ordinadors, segurament... 
   27  J: sí (rie) 
   28  E: però ara, ¿t'enrecordes de la primera vegada que vas veure un ordinador? 
   29  J: siii, perfectamente además, sí, era un Spectrum, era de los primeros Spectrum 
   30  que entraron en España, se lo compró un amigo en Londres, que intentó utilizarlo 
   31  y como no tenía NI IDEA me lo vendió a precio MUY barato y entonces yo empecé... 
   32  ahí empezó MI historia de los ordenadores, año 1975. 
   33  E: mh, de aquellos que iban a la tele, que no tenían monitor ni nada. 
   34  J: nada, teclas con 4 funciones, que iban con casets... 
   35  E: si, sí que iban con casets // 
   36  J: un caset para grabar los programas, ese era el primer ordenador. 
   37  E: pero tampoco será la primera imagen ¿no? del ordenador, o del... 
   38  J: hombre, para mí era un ordenador. 
   39  E: y ¿antes? 
   40  J: hombre, antes de eso... sí, había leído, los ordenadores estos de tres pisos 
   41  y esas cosas, bueno (X) he visto fotos, y luego pues lo de las películas, las 
   42  bandas que giran... pues el primer ordenador para mi...que lo que más me 
   43  impresionó fue el HAL 9000 de... // 
   44  E: 2001, claro // 
   45  J: ...2001, sí. 
   46  E: sí, sí, yo creo que también... o igual alguna película de serie B anterior, 
   47  de aquellas que decían "No, no pasa nada, la computadora hará los cálculos..." 
   48  J: (ríe) sí, esas cosas... salían las fichaS: cha, cha, cha, cha... 
   49  disparadas... 
   50  E: si. si. y eso es lo primero... 
   51  J: si. 
   52  E: y respecto a la historia así, respecto al primer ordenador que tuvistes, fue 
   53  el Spectrum... 
   54  J: el Spectrum 
   55  E: pero ¿sabías Basic? o aprendistes o... 
   56  J: fui aprendiendo, porque tampoco... fui aprendiendo, haciendo cuatro 
   57  cosillas... 
   58  E: y todo eso con libros en inglés porque (X) en el 75 // 
   59  J: (X) no había nada, libros en inglés... 
   60  E: ni Academias ni nada. 
   61  J: no. nada, nada. libros en inglés, practicando... y luego copiaba... luego 
   62  salió uno (piensa) salió una revista, que habían programas... 
   63  E: ya, y había que copiarlos a mano... 
   64  J: a mano, que tú te hacías tus juegos y así, (X) que había unas bases de datos, 
   65  que te creabas tus propias bases de datos... lo máximo que sabía hacer. 
   66  E: entonces no lo utilizabas para jugar. 
   67  J: no, normalmente los ordenadores para jugar no me gustan casi nada, muy poco. 
   68  E: pero el Spectrum la gente, había gente que lo tenía y pensaba que era una 
   69  máquina para jugar solamente // 
   70  J: no, para mí era un... una herramienta de trabajo, o sea, de lo que había 
   71  con... siempre me ha gustado, me acuerdo cuando era pequeño siempre soñaba en 
   72  tener algún sistema de memoria dónde guardar todas mis cosas y una cosa muy 
   73  pequeña, eee, ese tipo de cosas (mira mi P/PC sobre la mesa), pues claro por eso 
   74  los ordenadores a mi siempre me han gustado, o sea estas cosas me encantan (lo 
   75  señala) // 
   76  E: y cada vez son más pequeños los ordenadores // 
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   77  J: si, si, a mí estas cosas me encantan, yo también tengo la mía ahí (señala su 
   78  maletín) donde guardo toda la información, y es eso... esa ha sido siempre mi 
   79  vida, ahora, por ejemplo llevo muchísimos años investigando sistemas de montaje 
   80  con grandes calidades en ordenadores pequeños, y ahora ya he conseguido un nivel 
   81  de calidad bastante bueno en uno, en un ordenador portátil y sigo investigando 
   82  ese tipo de cosas porque siempre me han gustado, hombre es mi trabajo además, mi 
   83  trabajo y mi futuro... y por eso estoy en ello. 
   84  E: mh, mh, y después del Spectrum... vamos a ver si podemos hacer un poco la, la 
   85  biografía... 
   86  J: sí, después de este tuve una SONY ¿cómo se llaman esos SONYs? // 
   87  E: ¿MSX? 
   88  J: MSX, sí. Un SONY, (X) yo cuando me lo compré se me quedó corto en un año... 
   89  E: de hecho, es que yo diría que el procesador que tenían estos era peor que el 
   90  Spectrum // 
   91  J: sí // 
   92  E: ... de hecho es una generación anterior // 
   93  J: lo que pasa es que iba con disquetes... 
   94  E: sí claro. 
   95  J: iba con disquetes, y... tenia más cosas y más ventajas, era en color, bueno 
   96  [hacía] cosas en color... [pero] se me quedó corto en un año y me fui a un, a un 
   97  IBM, un híbrido, uno totalmente híbrido, de esos comprados en Taiwán, de esos 
   98  que conseguías medio piratas, que te lo medio fabricabas tú con un amigo... y 
   99  ahí estuve durante muchos años con ese tipo de ordenadores hasta que salieron 
  100  estos, ya empezó a salir el Windows... 
  101  E: [lo que pasa] es que ha habido muchas generaciones por en medio, de híbrido 
  102  no creo que tiraras hasta... 
  103  J: no, no, el híbrido... lo que pasa es que lo iba modificando, se iba... ya 
  104  eran más caros los ordenadores, ya eran precios caros, hasta que ya... y además 
  105  porque ya llega un momento en la informática en que yo ya... que es lo mismo que 
  106  hago ahora, me voy estancando, y entonces, en vez de ir tan rápido como va todo 
  107  el mundo, que se va comprando todo, yo espero que lo compr // que la gente lo 
  108  compre, lo pruebe y cuando yo veo más o menos cómo va entonces me decanto, 
  109  entonces ya voy, mh... ya no busco las últimas actualizaciones sino cuando algo 
  110  ya me funciona, me funciona... pues cuando cambia todo el sistema es cuando ya 
  111  me vuelvo a readaptar, sino es MUY caro, es muy trabajoso, es... siempre estas 
  112  con los programas a medias, nunca manejas los programas a fondo, siempre 
  113  estas... y entonces ya, yo ya estoy... como yo le llamo "calmado", ya es el, la 
  114  [estancia] (X)... que voy viendo... voy investigando, voy viendo, y gente que lo 
  115  va probando, bueno... pues estuve con el Windows 95 hasta hace... un año, hace 
  116  un año puse el Windows 98, y dentro de 3,4,5 meses me cambiaré a lo mejor al 
  117  Windows 2000, tengo que acabar de ver si acaba de cuajar... pues, entonces, 
  118  bueno... ahí, ahí estoy... yo ya es [temporada] de calma. 
  119  E: ya, ya, ya. claro, entonces no ibas a la última generación de ordenadores que 
  120  había salido, de todas formas el cambio es, es muy gradual porque esto de aquí 
  121  (señalo el dibujo que ha hecho) a ver, las torres ya son... por lo menos un 
  122  486... 
  123  J: sí. 
  124  E: y hubo 386... los AT... // 
  125  J: no. yo tuve, sí, yo tuve AT, pero luego me cambié dentro del AT, dentro de lo 
  126  que es la caja yo me cambié al 386, luego 486 y ahí me estanqué hasta ver cómo 
  127  iban los Pentium, entonces ya cuando ya salieron los Pentium ya... o sea, ahí di 
  128  un salto largo, porque ya, cuando yo ya me cojo los Pentium, o sea ya tengo una 
  129  torre 486 bastante potente y cuando me cambio a los Pentium ya es MMX-II... 
  130  E: ya. ya te saltas... 
  131  J: o sea, ya realmente NECESITO eso para que los programas me funcionen, o sea, 
  132  ya no es... yo ya no voy por hardware sino que voy por software... cuando 
  133  necesito aumentar por software aumento... ¿tú sabes lo que me pasa? con toda la 
  134  tecnología DV y con el FireWire y con lo que es el Adobe Premiere, la versión 6 
  135  de Adobe Premiere... ya me ha pedido que aumente ya y a lo mejor ahora hago un 
  136  cambio... entonces, me compré la placa FireWire, me compré un disco duro 
  137  FireWire pero ya es por lo que YO necesito de trabajo, ya no voy a la última // 
  138  E: (XX) // 
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  139  J: no es que si no además llega un momento en que te gastas todo el dinero y es 
  140  que... no hay forma de parar, porque esto avanza a una velocidad tremenda, y 
  141  entonces no hay forma de parar y entonces te tienes que estancar un poco e ir 
  142  viendo ¿no?... esa es la historia, y ahora tengo un portátil, y luego, bueno... 
  143  E: o sea, ahora mismo, bueno, a parte del trabajo, lo que es en casa lo que 
  144  es... 
  145  J: en casa yo tengo un portátil MMX-II, 64 Megas de RAM, que me compré hace dos 
  146  años, casi dos o tres años... pero luego tengo en... lo que es el... el trabajo 
  147  de mi mujer, tengo todos mis viejos ordenadores, pues siempre se lo voy pasando 
  148  a ella, como que ella se dedica a la producción de, de televisión, pues entonces 
  149  yo le voy pasando mis ordenadores y los voy renovando. 
  150  E: (cara de tonto) 
  151  J: pues por ejemplo hay uno de los ordenadores que ya está bastante renovado, 
  152  dos micro procesadores, ya no me acuerdo qué Pentium, no se si Pentium 2 o 
  153  Pentium 3 que se acaba de cambiar hace poco... con discos duros SCSI, con placas 
  154  de captura, la torre, o sea, ya pasó de ser esta (señala al dibujo) a ser la 
  155  grande... pues se ha ido renovando, monitor de veint... o sea // 
  156  E: claro, claro 
  157  J: ahora sí, porque los puedo reciclar los ordenadores, con la empresa de mi 
  158  mujer puedo reciclar los ordenadores [¿ves?] a veces... y encima todo el 
  159  material que yo me compro... muchas veces ellos (X), yo lo compro, lo pruebo y a 
  160  veces y a veces pasará a la empresa... y a veces no. 
  161  E: y a veces no. 
  162  J: o ellos se compran la misma tecnología que yo ya he probado // 
  163  E: claro, si, si. 
  164  J: y es un poco eso ¿no? 
  165  E: es una cosa que también me interesa... la de qué pasa con los ordenadores 
  166  cuando ya has utilizado el ordenador y pues te compras otro y pues ¿qué haces 
  167  con los... con el anterior? 
  168  J: en mi caso se va para la empresa. 
  169  E: excepto los, aquellos antiguos que... 
  170  J: no, y los antiguos cuando en la empresa se renuevan, pues // 
  171  E: los antiguos quería decir el Spectrum y todas aquellas cosas, que ahora van 
  172  muy buscados, por cierto... 
  173  J: el Spectrum... yo lo regalé, yo tengo una costumbre ya de hace muchos añoS: 
  174  yo dejo en préstamo todo lo que tengo, lo antiguo, lo voy dejando en préstamo, 
  175  por ejemplo ahora hay... tengo un compañero de trabajo que tiene un, el, el, el 
  176  híbrido porque él en casa lo único que hace es escribir poesías y cosas, y con 
  177  el híbrido tiene bastante y el híbrido se lo... lo tiene él en préstamo, que 
  178  hace cosa de 6 meses pues lo cambiamos por el otro, por un... 486 que ya para la 
  179  empresa no vale, pues como el otro ya era viejo, ya le estaba empezando a dar 
  180  problemas, no hay recambios, pues claro... el otro, se desguazó y ese ahora lo 
  181  tiene él, un poco es un sistema como de préstamo... indefinido...(ríe) para que 
  182  la gente aprenda, trabaje y... juegue. (XX). 
  183  E: y el... y el tema este de, de comprar un ordenador para tu hijo ¿cómo surge? 
  184  por que... 
  185  J: pues surge... de la siguiente manera... 
  186  E: [a ver] lleváis aquí tiempo viviendo... 
  187  J: sí, sí, llevo 15 años, y mi hijo lleva conmigo 1 año... yo me divorcié... que 
  188  fue cuando me vine para aquí y hace un año mi hijo se quiso venir a vivir 
  189  conmigo y, bueno, durante todo este año ha estado viviendo, y claro... no le 
  190  podía comprar un ordenador porque también por el tiempo que estaba no era... 
  191  E: mh, mh. 
  192  J: siempre he pensado que tenía que tener un ordenador, siempre lo he pensado, 
  193  pero claro, no era... pues, este año que ya se ha afianzado aquí, y ya veía que 
  194  se estaba afianzando (XX) y aparte porque usaba el mío, es muy respetuoso y 
  195  nunca ha hecho... pero bueno, como chaval joven que es necesita meter juegos, a 
  196  veces se conecta a Internet para hablar con los amigos de Barcelona mucho tiempo 
  197  y yo tengo que estar esperando que acabe para meterme en mi ordenador, entonces 
  198  un poco lo que hicimos fue decir "Vale, pues vamos a comprar" pero yo le he 
  199  comprado un ordenador de segunda mano (X), y precisamente le he comprado un 
  200  ordenador de segunda mano, que se lo cambiaré en 6 meses que le compraré uno 
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  201  nuevo, lo tengo muy claro... es decir, que aprenda a utilizarlo, que se instale 
  202  ÉL sus programas... que él aprenda a instalar, porque él se acaba de instalar el 
  203  Windows 98 y ahora tiene el ordenador desguazado porque no ha sabido... que se 
  204  apañe! 
  205  E: (ríe) 
  206  J: que le pida, como tiene un amigo que sabe mucho de informática, que aparte es 
  207  uno de los técnicos de la empresa de mi mujer, es muy joven un chaval de 22 años, 
  208  aunque él tiene 15 pues "Dile a ál que te ayude porque yo no te pienso ayudar 
  209  con los ordenadores, ¡Tú verás!", entonces como el otro está (X) los exámenes no 
  210  ha podido y en esta semana creo que se van a meter los dos... entonces, un poco 
  211  que él aprenda a meterse sus programas, a... ¿que se quiere meter juegos? que se 
  212  los meta... si se le estropea el ordenador es su problema no el mío...si se le 
  213  borran los trabajos del colegio es SU problema ¿no?, bueno, yo le he enseñado a 
  214  hacer copias de seguridad, le he enseñado los que son los juegos que a veces 
  215  metes un juego y te guarda DLLs que no puedes funcionar, entonces ten copia de 
  216  tus cosas... un poco esa es la historia y lo compré por eso, sobre todo, porque 
  217  él quería SU ordenador, con SU Internet para hablar... porque me parece 
  218  importantísimo que los chavales tengan Internet. 
  219  E: eso es porque vistes que la cosa iba por aquí... // 
  220  J: sí // 
  221  E: o él te lo había expresado de alguna forma... 
  222  J: hombre, él pedírmelo no porque sabe que un ordenador es caro, pero un poco 
  223  (X) 
  224  E: pero alguna idea tendría, alguna... 
  225  J: alguna vez me ha dicho, hombre si yo tuviera mi ordenador, bueno, podría 
  226  estar más... 
  227  E: por ejemplo yo se que allí en la Almudena (colegio donde va el hijo) no andan 
  228  sobrados de material informático, por decirlo así... 
  229  J: no, no andan muy sobrados. y yo como este año me he enterado, si me empiezan 
  230  a sobrar ordenadores pronto a lo mejor regalo... alguno, no lo sé, eso tendría 
  231  que hablarlo con el director y ver qué. pero yo creo que... él ya se manejaba, 
  232  él tenía en Barcelona un ordenador, uno de los ATs que yo tenía antiguamente, yo 
  233  tenía varios, o sea, cuando fui cambiando... mi ex-mujer se quedó con un AT de 
  234  los antiguos y es lo que estaba haciendo funcionar... y entonces, bueno, pues él 
  235  estaba con... escribía sus poesías, sus cosas para el trabajo y eso, pues lo 
  236  escribía en el AT y yo se que un ordenador le hacía falta, pero más que porque 
  237  me lo pidiera porque yo considero que es importantísimo, o sea que, que, que 
  238  tengan la oportunidad, pues bueno,  pues la típica tontería de los chavales 
  239  ¿no?... cuando ya empieza a conectarse en Internet en Madrid que yo le dejo a 
  240  través de mi ordenador, claro el chaval entró a una página porno... bueno, porno 
  241  no, en Playboy... más que porno es Playboy, y claro yo muchas veces pues miro 
  242  los historiales, pero no por nada sino porque ha veces se me olvida una 
  243  dirección que no... 
  244  E: (ríe) 
  245  J: ...le llamo, le llamas, se lo comentas y entonces claro le expliqué, cuidado, 
  246  pues mira las páginas porno tienen mogollón de virus, cuidado con eso... luego 
  247  es que te cuesta dinero, o sea, cuidado porque te vas, y luego... y se lo 
  248  enseñé, un día nos conectamos a una página porno y le dije "¿Ves? en cuanto tu 
  249  metas este programa, ves cómo ya no estas en..." (golpea la mesa) yo es que 
  250  estoy en, en Tierra, en... en la Tarifa Plana "¿Ves como no estas en la Tarifa 
  251  Plana de Tierra? estas llamando a un 906 ¿sabes lo que es un 906? pues cuando 
  252  llegue la factura...", cuando llegó la factura dije "Mira", fueron 400 pesetas y 
  253  estuvimos y estuvimos conectados ¿cuanto, (X)? así un poco fue la historia ¿no?, 
  254  y a mí esas cosas me hacen mucha gracia porque tampoco, los chavales, bueno, 
  255  pues... pues sí, pues tienen curiosidad por todo, pero bueno ahí ha descubierto 
  256  que tiene una comunicación con sus amigos de Barcelona... casi a diario, porque 
  257  se conecta casi a diario a Internet, que puede tener comunicaciones, pues, con 
  258  gente de la familia porque yo tengo familia en México, familia en Alemania, en 
  259  muchos países, entonces ha descubierto que puede hablar con ellos sin ningún 
  260  problema con, con su bisabuela, su bisabuela a través de lo que es su hija, la 
  261  hija de... // 
  262  E: la bisabuela chateando, eso sí que... 
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  263  J: no, no, la ... es la, la hermana del abuelo la que chatea, pero bueno, pero 
  264  habla con la abuela, y dice "Me ha dicho la abuela que te diga que no se 
  265  qué...", bueno, la bisabuela, y van... y un poco ahí... luego cuando busca cosas 
  266  es, es, es muy curiosos como de pronto pues necesita para un trabajo 
  267  información, y es que los chavales ya no miran las enciclopedias 
  268  E: no, ¿para qué? 
  269  J: se van a Internet y luego // 
  270  E: [Enciclopedia] viene en un CD-ROM que // 
  271  J: sí, sí, que el tiene, la colección de la Vanguardia que sacaron, esa la tiene 
  272  entera, la de animales, la de la ciencia, y le gusta más (X) ordenador... y es 
  273  un poco, ese es el motivo, o sea... se lo compré hace poco por una cuestión de 
  274  liquidez y de saber si se iba a quedar, porque era un año de prueba, y no 
  275  sabíamos si quería quedarse con nosotros o no, porque a lo mejor se quería 
  276  volver a Barcelona y cuando se decidió, pues fue el regalo de Navidad que le 
  277  dimos un vale, porque en ese momento tampoco teníamos la, la liquidez y además 
  278  encontrar un ordenador de segunda mano cuesta y... que esté bien, en buenas 
  279  condiciones... le hicimos un vale y [dije] "Vale por un ordenador", y cuando lo 
  280  encontré, que estuviera bien, que es un Pentium ¿a cuanto va? 150 megaherzios, 
  281  un disco duro de 4 Gigas, pues monitor en color, con módem, ya llevaba módem y 
  282  CD-ROM, bueno encontré uno que estaba MUY bien, por 20 mil pesetas. 
  283  E: (cara de gran sorpresa) 
  284  J: porque ya te digo, buscando buscando encuentras, pues como tenía el 
  285  pensamiento de comprarle uno... 
  286  E: bastante ganga ¿eh? 
  287  J: bastante ganga, sí, sí... fue a través de... pero si hay mucha gente que se 
  288  compra un ordenador y no sabe para qué hacer servir y al final lo acaban 
  289  retirando porque es demasiado grande, o se han comprado un portátil... 
  290  E: sí. 
  291  J: y si buscas bien... encuentras, en las tiendas de segunda mano // 
  292  E: lo que pasa es que hay que saber, y fiarte del mercado de segunda mano... 
  293  J: bueno es que es el mercado de segunda mano que son las tiendas estas de... 
  294  venden de segunda mano, tienes 15 días para probarlo, si no llegas pum de 
  295  devuelven el dinero no tienes que discutir nada ni decir... pues no me gusta o 
  296  no me ha funcionado o lo que sea, lo devuelves y te lo llevas, y claro, yo lo 
  297  compré, lo conecté en seguida, le probamos todo, estuvimos probando varios días, 
  298  bueno funcionó, tiene un par de problemillas que se arreglaron, tuvimos que 
  299  cambiarle la BIOS, bueno... descargar una BIOS nueva para metersela, eso lo hizo 
  300  un amigo mío, yo no (ríe) no tengo ni idea de esto... ahí no llego... y nos 
  301  descargó una nueva BIOS, la metió, funcionó y bueno. 
  302  E: y tardasteis mucho en encontrar... en encontrar algo así... desde que tenias 
  303  la idea... 
  304  J: bueno, 3-4 meses, porque lo que siempre encontraba eran 486, y ya te digo me 
  305  (XX) por un Pentium, no MMX ni historias pero un Pentium 100, normal ¿sabes? 
  306  como cuando uno se compra un coche de segunda mano que es su primer coche... que 
  307  tenga SEGURIDAD, para poder ir, y no tener que estar gastando cada 2-3 días 
  308  dinero en arreglar los problemas ¿no? eso es lo más importante, sí tardé unos 4 
  309  o 5 meses. 
  310  E: pero bueno, aquí en Madrid hay mucha cosa de segunda mano... 
  311  J: sí, sí, sí. hay bastantes. 
  312  E: [yo] por lo poco que he visto hay mucho, y que además están aquí en Madrid 
  313  porque sirven a toda España, yo recuerdo que un amigo mío en Barcelona compró 
  314  una que se llama AWS que es de aquí de Madrid... 
  315  J: mh, mh. sí, no, que distribuyen muchísimo, de segunda mano hay mucha cosa, 
  316  sobre todo que la gente cambia mucho 
  317  E: ¿no llegastes a mirar por tiendas así de... nuevo? 
  318  J: ya, pero nuevo siempre pues eso, entre 100, 120, 130 y me parecía que también 
  319  para un primer ordenador era un poco... caro... sobre todo que si tenía que 
  320  hacer cosas más... potentes siempre tiene mi portátil, como nunca he tenido 
  321  ningún problema con él, ha sido muy respetuoso, ha aprendido lo, le enseñe las 4 
  322  normas básicas de un ordenador, de que no puede tocar ciertas cosas... porque 
  323  claro, es mi ordenador del trabajo, entonces // 
  324  (le llaman al teléfono móvil, yo detengo la grabadora, él mismo vuelve a grabar 
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  325  después) 
  326  E: no, a mí lo que me interesaba era eso, si realmente tu hijo te había 
  327  comentado algo, o que fuera sí por... o es más que nada una cosa que se te había 
  328  ocurrido a ti, que es que un chico tiene que tener un ordenador... 
  329  J: hombre, siempre había comentado... y no, bueno, yo creo que las dos cosas, él 
  330  me lo había comentado siempre, cuando estaba en Barcelona necesitaba un 
  331  ordenador mejor, no se qué no se cuantos... mejor que el que tenía, se le 
  332  quedaba corto... hace tiempo que no tenía impresora busqué una impresora de 
  333  segunda mano, adaptada para, para que fuera sobre todo para un AT, y (X) segunda 
  334  mano. 
  335  E: sólo lo que es escribir e imprimir, y ya está... 
  336  J: sí, sí, sólo escribir e imprimir... entonces como... su madre para nuevas 
  337  tecnologías tampoco es muy dada... decía "Bueno, ¿que hacemos? un ordenador, no, 
  338  no, con ese tiene bastante y ahora con la impresora ya sobra, no se qué, que no 
  339  tengo sitio en casa...", entonces no había... muchas, muchas ganas ella de meter 
  340  un ordenador más en casa, entonces al final le dije que cuando viniera para aquí 
  341  pues... sí, él lo pidió muchas veces, pero vamos yo le dije hasta que no vengas 
  342  a Madrid o lo que sea no vas a tener un ordenador, en condiciones porque tu 
  343  [padre] no quiere que tengas uno en casa a aparte de este... y bueno, así fue la 
  344  historia. 
  345  E: y el tema este de Internet ya lo... 
  346  J: lo controla 
  347  E: porque entraba mucho allí o... 
  348  J: sí, porque se iba a casa de amigos, que tenían ordenador y... bueno, él es el 
  349  que instaló en mi ordenador el MSM ese, para chatear porque yo como no chateo y 
  350  esas cosas no... pero él lo instaló y lo tiene ahí... claro, cada vez que me 
  351  conecto acabo hablando con sus amigos, diciendo "No, no soy Dani, soy su padre, 
  352  estoy trabajando..." 
  353  E: (ríe) 
  354  J: ... y cosas de estas, pero bueno (ríe) es divertido, a mí me hace mucha 
  355  gracia... 
  356  E: yo he hablado con gente en la Universidad que sí que tienen requerimientos 
  357  así más específicos, la gente en los colegios tampoco es que les pidan gran... 
  358  no se si es que están un poco atrasados o qué... a ver, lo que podías hacer con 
  359  una máquina de escribir... y igual esto de la Internet un poco // 
  360  J: también es que depende... 
  361  E: del Instituto, también es si se han ido adaptando, si utilizan estas cosas... 
  362  J: no lo utilizan demasiado, y también depende del Instituto, el Instituto donde 
  363  está Dani, claro... es un Instituto, yo no se si conoces bien el barrio, es 
  364  decir... esto es Bravo Murillo, eso es La Remonta, entonces, las, las tres 
  365  calles que haya aquí, no, las dos calles // 
  366  E: de Bravo Murillo hacia // 
  367  J: hacia Castellana, a eso le llaman La Frontera... o "El triángulo de Oro"... 
  368  porque esa zona cuando se puedan tirar todas las casas dará mucho dinero, porque 
  369  está MUY cerca de Castellana, y luego es la frontera pues porque es la frontera 
  370  entre el barrio popular que es el barrio de Tetuán y la Ventilla que ahora la 
  371  están derrumbando entera y construyéndola nueva y, lo que es la zona cara, es 
  372  decir, yo ahora cuando salgo de casa si voy hacia Bravo Murillo pues está el 
  373  Mercado popular, encuentro tiendas, decomisos, donde compro pues un despertador 
  374  por 1000 pesetas, un reloj por... 2000, y tengo pues la tasca, donde como un 
  375  menú por 900 pesetas y si me voy a la derecha ya el menú sube a 1500, los 
  376  restaurantes caros, entonces claro es un barrio donde aglutina un poco gente muy 
  377  humilde, gente menos humilde, por decirlo de alguna manera, y gente nada 
  378  humilde, porque Dani tiene un amigo suyo que vive ahí en Castellana y que, 
  379  bueno, es... bueno, además yo le conozco y me dijo que sí que sus padres eran... 
  380  bueno, tiene una casa en Castellana, o sea... en propiedad, que bueno... ahí 
  381  claro muchos padres comprar un ordenador, claro, pongamos como nos pongamos un 
  382  ordenador más o menos último modelo, o normalillo de oferta son 120 mil 
  383  pesetas... 120 mil pesetas pueden ser las vacaciones de la familia, cuando se 
  384  van a su pueblo, y pues claro ese dinero hay que tenerlo guardado, entonces... 
  385  eso también se nota, eso se nota, no es como el colegio donde iba Dani en 
  386  Barcelona que es... bueno, el iba al Montserrat, que es, vamos, Sant Gervasi, 
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  387  ahí ya pues todos sus amigos sí tienen ordenador, todos se conectan a Internet, 
  388  tienen ordenador propio o del padre... ya es otra historia, pero claro, en la 
  389  Almudena, Nuestra Señora de la Almudena es más... no sé, tu estuvistes en la 
  390  reunión del APA y ahí... 
  391  E: ahí está, o sea, que tiene un ordenador de segunda mano pero ya lo tiene 
  392  asumido ¿no? 
  393  J: sí, no, que sabe que va a cambiar... lo que pasa es que a ver qué uso le, le 
  394  da... yo quiero ver qué uso le da y luego que aprenda que ahora por ejemplo lo 
  395  ha desmontado el disco duro, si bueno yo se lo puse un disco duro de 1 giga, y 
  396  le han regalado un disco duro de 4 gigas y entonces lo está desmontando para 
  397  colocarlo él, claro, un ordenador nuevo no lo dejas tocar porque lo puede 
  398  romper... así por lo menos que practique un tiempo, que aprenda a instalarse los 
  399  programas, que aprenda a hacer una serie de cosas y dentro pues de 6 meses o 1 
  400  año, para Navidad o para su cumpleaños o lo que sea pues ya le compramos un 
  401  ordenador ya en la medida que él necesita, o que ve que puede pedir... o también 
  402  la carcasa de ese ordenador sirve, pues sólo cambiarle la placa base, meterle un 
  403  microprocesador distinto y cambiarle 4 cosas a ese mismo ordenador, que claro, 
  404  que será una inversión de 50 mil pesetas pero el ya tendrá un control sobre el 
  405  ordenador... 
  406  E: mh, mh 
  407  J: yo creo que es que, es como... cuando yo el primer coche que me compré pues 
  408  era un coche de segunda mano, como casi no sabía conducir, pues para destrozarlo 
  409  // 
  410  E: a destrozarlo ¿no? 
  411  J: hasta que ya de pronto te pones a comprar un coche ya de cierta envergadura, 
  412  ya sabes conducir, llevas experiencia... yo creo que en informática hay que ir 
  413  así ¿no? 
  414  E: sí, pero tampoco es eso, muchas veces sabes que la gente va a comprar con los 
  415  hijos y el que lo compra es el hijo, porque el padre no sabe y entonces lo que 
  416  compran es... // 
  417  J: sí, pero es lo que yo siempre he dicho, a mi cuando me preguntan "Pero tú 
  418  ¿qué ordenador te comprarías?" digo "Tú ¿qué quieres hacer con el ordenador?" y 
  419  por ahí te puedo decir desde un utilitario hasta un cohete para irte a la Luna, 
  420  o sea ¿qué ordenador quieres? ¿qué vas a hacer con él? entonces depende de lo 
  421  que él me diga pues yo le digo pues esto ¿para qué te sirve? y no... es que no 
  422  busco que la gente se compre, o sea yo no, no tengo un ordenador último modelo, 
  423  cuando me compro uno nuevo sí puedo ir más allá porque yo necesito mucha memoria 
  424  para imagen, o sea, pero es muy... ya es cada... 7 años que cambio de ordenador. 
  425  E: eso es mucho 
  426  J: es mucho, pero llega un momento que la evolución (X), claro yo me compré un 
  427  portátil que me costó 300 y pico mil pesetas y claro, cambiarme ahora a otro 
  428  portátil aunque ahora me salgan por 200 mil porque hayan bajado, son 200 mil 
  429  pesetas más... cuando mi ordenador me sigue sirviendo todavía, para el software 
  430  que tengo, cuando vea que el software que tengo se me va quedando corto... ahora 
  431  he tenido una gran ventaja, porque ahora estaba pensando en comprarme OTRO 
  432  ordenador portátil más potente... han sacado la, lo que es el FireWire y claro, 
  433  eso me ha salvado la vida porque por 58 mil pelas y una placa de 25 para el 
  434  portátil he evolucionado muchísimo, en el terreno de imagen, y sí, dentro de 2 
  435  años me tendré que comprar uno nuevo, eso está claro... pero hasta dentro de dos 
  436  años... (ríe) y claro, luego las economías familiares van como van también, 
  437  innovar así por las buenas es complicado, complicado. 
  438  E: no, pero eso pasa mucho, a mí me explicaban aquí en el Corte Inglés que 
  439  vienen a comprar, los hijos saben más que el padre y sobre todo pues que 
  440  quieren, desde luego quieren comprar, el que compra no es el hijo siquiera... 
  441  son los amigos del hijo, me dijo un vendedor // 
  442  J: claro, es que la ventaja que tengo es que yo se bastante de informática, 
  443  entonces en eso mi hijo no me la cuela, o sea... está claro, es como si a mi me 
  444  pide ahora una grabadora de CD-ROM le  voy a decir que no. 
  445  E: ¿no? ¿por qué? 
  446  J: (X) en el trabajo donde está Celia, mi mujer, ahí tiene grabadoras y puede 
  447  hacer todas las copias que él quiera... no tiene ningún problema, que se tiene 
  448  que llevar archivos para allí para hacer un CD especial, tiene discos duros 
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  449  externos de 4 gigas que se conectan a su ordenador perfectisimamente que se los 
  450  puede llevar para (X)... y es que yo siempre, y no es que lo digo en 
  451  informática, es que lo digo en todo, es decir no hace mucho mi hijo me pidió una 
  452  cadena de música, le dije "No", yo mi primera cadena de música la tuve con 35 
  453  años, a ver, vale que ahora, o sea si quieres te compro un compacto de estos de 
  454  9000 pesetas de lo más baratos que hay y lo tienes, cuando quieras una cadena, 
  455  pues bueno, es igual que el móvil, yo no lo entiendo que todos los chavales 
  456  lleven móvil, para que los padres les controlen, no, yo tengo un móvil de más en 
  457  mi casa de cuando tuve que cambiar el mío, bueno pues me lo cambié y lo tengo 
  458  ahí, compramos una tarjeta y cuando se va de viaje, como me parece que sí es 
  459  útil, porque él viaja mucho sólo y ha viajado muchísimo sólo pues me perece útil 
  460  que lo lleve por si tiene algún problema que pueda llamar, o llamar a su madre 
  461  o... pero cuando va al cole o está por Madrid, tiene el móvil metido en un cajón 
  462  en el estudio mío, metido en un cajón y apagado que ahora lo usa cuando se 
  463  conecta en Internet aquí en casa porque me niego a comprar RDSI que además vale 
  464  un pastón... porque yo me conecto en el trabajo, mi chica se conecta en el 
  465  trabajo, y para lo que él se tiene que conectar de momento, hasta que no nos 
  466  haga falta o no veamos que pueda hacer falta, claro, pues eso... el módem son 30 
  467  mil pesetas con la red RDSI, más 6000 pesetas al mes, más la tarifa plana... 
  468  pues si tiene un tarifa plana y para lo que quiere hacer en Internet de momento 
  469  no le, no es tan vital que se le corte y se tenga que volver a conectar... de 
  470  momento... y entonces, pues bueno, pues cuando se conecta a Internet tiene la 
  471  precaución de encender el móvil para que yo pueda llamar a casa y si comunica le 
  472  llamo al móvil... que no esta conectado el móvil, pues sé que está él hablando 
  473  por teléfono y que colgará en cualquier momento y llamo en 5 minutos, que suena 
  474  el móvil.. tiene todo el derecho del mundo el chaval de estar conectado una hora 
  475  o hora y media a Internet, total la tarifa plana se la paga él, de lo que le van 
  476  dando sus abuelos, de los regalos de cumpleaños, pues nosotros y demás... él se 
  477  va recogiendo, tiene una pequeña cuenta de Tarjeta Joven y él se paga su tarifa 
  478  plana, o sea un poco... claro, es que es todo una filosofía que lo de los 
  479  ordenadores para mí es como todo una filosofía, es aprender a administrarse, que 
  480  todas las herramientas le (XXX), pues no se, pues igual que manejan un vídeo 
  481  normal en casa y un televisor, pues... 
  482  E: no lo ves como un capricho... es algo más serio ¿no? 
  483  J: no, yo creo que es una... sí, porque yo tengo muchos compañeros de trabajo 
  484  que por no manejar la informática pues tienen problemas, pero claro, es que 
  485  ahora la televisión está basada en equipos, por lo menos, que tienen teclado... 
  486  específicos a lo que son, que a lo mejor no puedes hacer más que... pero claro, 
  487  tiene funciones y tal... es un ordenador en realidad, limitado... y, les cuesta 
  488  mucho, no pueden acceder a muchas cosas, entonces cuando hay promociones siempre 
  489  se quedan los últimos... pues, un productor que quería entrar en Canal+ pero 
  490  vamos no maneja ni Words ni Excel, y ¿con qué se hace toda la contabilidad de 
  491  Canal+? y ¿con qué se hace todo en Canal+?... todo a través de la red, e-mail, 
  492  claro... entonces no le cogieron, tuvo que hacer un cursillo, se volvió a 
  493  presentar y le cogieron... pero tiene que tener conocimientos, entonces, limitar 
  494  el futuro de tu hijo porque no sepa informática me parece... porque todo se está 
  495  basando en la informática... a mí me parece importantísimo, y no es un 
  496  capricho... el capricho es el DVD, el grabador de CD-ROM, el... pero bueno, él 
  497  va haciendo sus ahorros y a lo mejor pues bueno, pues que [cualquier día] que 
  498  "Para hacer esto necesitaría un..." y me lo explica y veo que lo tiene claro, 
  499  pues bueno, a lo mejor de digo "Tú la mitad y yo la otra mitad", o sea o "Yo te 
  500  ayudo" o "Yo te lo regalo para tu cumpleaños"... pero tiene que buscarle 
  501  utilidad, porque para copiarse juegos y CDs de música... que se vaya... además 
  502  está al lado de casa // 
  503  E: claro, [vosotros] o tenéis... // 
  504  J: no, y si no le hubiera dicho que se vaya que hay miles de tiendas que se lo 
  505  hacen, que vaya a una tienda, que pague las 250 pesetas que vale y que se lo 
  506  copie, es que me parece que si no a los niños les estamos dando una dimensión 
  507  del mundo que no, que no es la justa, o sea "Lo tengo todo en casa!", no, no lo 
  508  tienes todo en casa... lleva pidiéndome años un... un CD portátil, bueno, de... 
  509  de música... NO, me niego, que se coja el walkman, que tiene un Walkman se copie 
  510  su música de CD a caset y vaya, lo otro vale 20 mil pesetas, es que 20 mil pelas 
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  511  a esa edad, a los 20 años, es que... de pronto es como si le pudieras dar de 
  512  todo y no es lógico, no es... por eso el ordenador de segunda mano, no de 
  513  primera mano hasta que no le de una utilidad real, hace 4 trabajos al año en su 
  514  ordenador y además tiene el mío, cuando necesita hacer gráficos y demás tiene el 
  515  mío, que entonces ahí puede trabajar y yo a mi nunca me molesta que trabaje en 
  516  un ordenador ¿para qué dimensionar las cosas en una forma que no...? 
  517  E: y ¿donde lo comprasteis al final este? 
  518  J: este en una tienda de segunda mano al lado de casa, si, hablé con ellos, les 
  519  estuve pidiendo y dije que a la que hubiera un ordenador con esas 
  520  características, más o menos, me avisaran... yo pensaba que me iba a costar unas 
  521  40 o 50, pues nada, me salió por 20, o sea que (ríe) 
  522  E: (ríe) 
  523  J: es alguien que no sabia que hacer con el ordenador y se deshizo de él, no se, 
  524  el de la tienda decía esto es único, pues sí es único, lo compré, lo pagué, 
  525  funcionaba... 
  526  E: y ¿cómo funciona la cosa, bien? 
  527  J: sí... si... si yo creo que ya, limpiándolo por dentro que estaba bastante 
  528  sucio, cambiándole un par de fajas que estaban un poco rotas y demás, que vamos, 
  529  que invertimos de más a lo mejor 2000 pelas y descargar la BIOS que lo hicimos 
  530  por Internet y con un amigo que sabe de informática... nos conectó y descargó no 
  531  se qué, y lo enchufó sin (ríe) quemar la, sin quemar el microchip, que funcionó 
  532  bien, y ahí va... de vez en cuando se le cuelga, muy raramente... bueno, cuando 
  533  está haciendo un trabajo y se le cuelga ya se cabrea, por eso ahora está 
  534  cambiando a Windows 98 y ha cogido un disco duro más rápido a ver si ya no se le 
  535  cuelga... yo lo he dejado... 
  536  E: ¿qué estaba, con el 95? 
  537  J: sí, es que era un disco duro IDE bastante antiguo, que a lo mejor por el 
  538  Pentium y la velocidad ahí puede haber un bloqueo...que no lo se, porque yo no 
  539  se tanto de informática como para saberlo, él hablando con gente le han dicho 
  540  que podía ser de eso, le han traído un disco duro de 4 Gigas... más nuevo, y 
  541  bueno, ahí está... ahora lo tiene destripado, porque no sabe cómo va... 
  542  E: (ríe) 
  543  J: yo... yo no se nada... (ríe), hombre, si la semana que viene este hombre no 
  544  le puede ayudar pues sí le tendré que ayudar yo ¿no? 
  545  E: hombre, igual los de la tienda, que... 
  546  J: no, los de la tienda no tienen ni idea, es tienda de segunda mano // 
  547  E: ¿no tiene garantía ni nada? 
  548  J: ...que igual te venden... no, no tienen garantía. 
  549  E: no, porque por ejemplo estos que te decía de AWS es segunda mano, trabajan 
  550  sobre todo con cosas descatalogadas y de empresas // 
  551  J: [pero es de] ordenadores, no, esta es una tienda de segunda mano que e venden 
  552  desde unas gafas a una cinta de casete, hasta... // 
  553  E: Ah, ¿qué es, el CASH CONVERTER? este de aquí de Bravo Murillo... 
  554  J: sí, CASH CONVERTER 
  555  E: ya lo he visto allí, si... hará cosa de dos semanas, vi una cosa como la que 
  556  tu comentas, HP Vectra pero valía 65... 
  557  J: sí, es que la gente que sabe pone buenos precios, pero la gente que no 
  558  sabe... yo he visto un portátil Pentium, bastante bueno, por 70 mil pesetas, de 
  559  segunda mano... lo que pasa es que lo tenían en el escaparate y les duró... 
  560  E: un día, claro // 
  561  J: no, no, les rompieron el escaparate y se lo robaron, lo (ríe) lo acababan de 
  562  poner y se lo llevaron, claro que estaba tirado de precio, estaba MUY bien el 
  563  ordenador, pero muy muy bien... 
  564  E: de esas cosas hay que fiarse bastante... 
  565  J: no, te dan 15 días, tu lo compras, lo pruebas y tienes 15 días para 
  566  devolverlo y no hay discusión, o sea, tu llegas y dices "No me interesa", te 
  567  devuelven el dinero, si, si, si, te devuelven el dinero y no discuten... 
  568  E: no se. 
  569  J: o sea, porque eso son gente que deposita... o sea, no es como (X) que te 
  570  valoran el equipo, aquí no, tu le pon... tu llegas y le dices "Esto lo vendo por 
  571  100.000", si lo vendes, lo vendes, si no lo vendes... ellos se llevan un 
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  572  porcentaje... 
  573  E: no se como va esto, he pasado, si, por eso lo conozco 
  574  J: ahí puedes llevar cualquier cosa, eh... desde esto (señala la grabadora), 
  575  esto (señala la P/PC), un... hasta hay jarras de este tipo (señala la jarra de 
  576  cerveza), hay de todo, es que tu vas y dices "Quiero vender esto por 200" (la 
  577  jarra) pues te dicen "Vale, pues nosotros lo vendemos por 250, 50 para nosotros" 
  578  (X) si se vende bien, si no se vende, al cabo de un tiempo lo tienes que 
  579  retirar, y ya está. 
  580  E: y si cuando... cuando (XX) el tema de comprarle el ordenador en serio, ya la 
  581  cosa... 
  582  J: habrá que valorar por precio sí (X), yo pienso que sí, ya vamos a un 
  583  ordenador // 
  584  E: valorarás el precio, o una tienda que tenga buena asistencia, o... 
  585  J: no, sobre todo una cosa, como que será ordenador compartido para él y para 
  586  mí, lo que yo ahora mi ordenador, pues en el mío tengo también pues aparte de 
  587  tener Internet con lo que eso lo pienso dejar y tengo también el Microsoft 
  588  Office 97, tengo... entonces, quiero retirarlo todo, dedicar mi portátil al 
  589  sistema de montaje, que es lo que yo hago normalmente, sistema de, sólo de 
  590  video, dejarme la conexión a Internet porque me hace falta, retirar 
  591  absolutamente todos los programas que hay y pues eso es lo que yo me voy a 
  592  llevar por ahí, y... luego, pues tener un ordenador en casa, de sobremesa, pero 
  593  ya para los dos, en cuanto también pueda hacer [mis] sistemas de vídeo 
  594  allí, pero ya es compartido, o sea, ya es... yo creo que ya es una herramienta 
  595  para toda la familia ¿no?, y además como yo ahora como hace tiempo descubrí lo 
  596  del Norton, el Ghost de Norton, yo trabajo en varios sistemas operativos, el 
  597  mismo ordenador me voy haciendo... hoy mi hijo me ha llamado que no se podía 
  598  conectar a Internet porque había hecho un Ghost donde no había Internet ni nada, 
  599  me ha dicho "Oye, qué pasa... que te he hecho un Ghost", y él no sabe manejarlo 
  600  todavía, le tengo que enseñar con más tiempo, entonces no podía ¿no?... pues en 
  601  vez de estar haciendo Ghost constantemente en un ordenador de sobremesa // 
  602  E: para eso si que va bien tener una grabadora... 
  603  J: (silencio)... sí, claro... 
  604  E: no, bueno, a ver... si tienes disco no hay problema... 
  605  J: no, como tengo varios... tengo particiónado el disco duro del portátil, si 
  606  no me voy al otro lado y me hago más CDs, como CDs de arranque para que me 
  607  arranquen directamente y me hagan en Ghost... pero bueno...(piensa) es que una 
  608  grabadora buena ahora, es que lo hemos estado probando sobre todo por el 
  609  trabajo, compramos varios tipos de grabadoras y las... tu te compras una 
  610  grabadora cara o tienes problemas a los tres meses, y entonces...también, una 
  611  grabadora buena ya 50 o 60 mil pelas, bueno, puede que ahora hayan bajado, que 
  612  lo miramos la última vez hace ya un año y seguro que han bajado... pero vamos me 
  613  parece exagerado todavía para casa, teniendo sistemas donde te lo hagan, al 
  614  final con el tiempo si la compro más que que sea para él será como... como yo 
  615  necesito una grabadora y me la pongo, en el ordenador nuestro... es que es un 
  616  poco esas cosas, claro, a  lo mejor él un día decide comprarse una grabadora, ha 
  617  ahorrado lo suficiente... como ahorra bastante, que es bastante ahorrador... si 
  618  se quiere comprar la grabadora... ahora, yo le diré, que, los problemas que 
  619  hemos tenido. 
  620  E: muy bien... pues más o menos, todos los temas que quería tocar... yo creo que 
  621  ya está, eh 
  622  (X) eso era todo. 

Entrevista S1 
 
    1  E: bueno... pues mira, para empezar, como dijo una de las entrevistadas, vamos a 
    2  empezar con las manualidades, y es que, a ver si puedes... pongo yo (escribo 
    3  fecha en la parte superior de un folio en blanco), es la entrevista, entrevista 
    4  "S"... hoy estamos a 7, no, 8... entonces tu me coges y aquí, donde está la... 
    5  tienes toda la página, me dibujas un ordenador (le paso el folio y boli)... 
    6  piensas un ordenador, y me lo dibujas...ahí tranquilamente... el primero que te 
    7  salga... y yo mientras voy haciendo un cigarrito... 
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    8  S: (dibuja, rápido, grande, sin apretar con el boli) 
    9  E: que sería eso, pues lo primero que se te venga a la cabeza.. un ordenador. 
   10  S: poco más 
   11  E: poco más?... bueno entonces me has hecho aquí .. uno de estos así con la 
   12  torre abajo 
   13  S: un clásico 
   14  E: un clásico 
   15  S: una torre (xx) con el mouse... y una pantalla nada más 
   16  E: que es lo que tú imaginas cuando te diceN: ordenador, piensas en esto 
   17  S: vamos lo que tengo cada día en casa o lo que veo o... 
   18  E:  aha, y... a ver otra cosa así de imaginación, bueno de imaginación o de 
   19  recuerdo: la primera vez que vistes un ordenador tú 
   20  S: hhh, eso es una cosa muy muy muy muy guapa 
   21  E: ¿te acuerdas? 
   22  S: sí, por supuesto no lo olvidaría nunca 
   23  E: y, entonces, pero son dos cosas diferentes, fíjate 
   24  S: hhh 
   25  E: la primera vez que vistes un ordenador, físicamente y aparte de eso, la 
   26  primera vez que tú tuvistes conciencia de que algo era un ordenador, que... 
   27  S: sí, ... 
   28  E: que no necesariamente tiene que ser lo mismo 
   29  S: sí, sí...  no, no es lo mismo, que lo tengo muy claro 
   30  E: empieza por donde quieras 
   31  S: sí mira, la primera vez que vi un ordenador pero que no sabía lo que era. La primera 
   32  vez que vi un ordenador fue en una clase de practicas, de electrónica que me mostraron.. 
   33  era un teclado membrana con creo que 4 Ks de memoria y lo primero que vi es que entre 
   34  en esa clase y había una aparatito que pulsabas unas teclas y escribías en una pantalla de 
   35  televisor. 
   36  E: de televisor, joder (ríe) que pasada 
   37  S: ostias, un aparato para escribir en la televisión es lo primero que pensé. y 
   38  entonces me acerque y bueno esa era la practica y ostias me explicaron que había 
   39  un aparato que bueno era como una calculadora y era capaz de hacer formulas y 
   40  ostias que además te las visualizaba no en una pantallita de estas de 7 
   41  segmentos, no? 
   42  E: como una calculadora 
   43  S: exactamente no como una Texas Instruments sino que trabajaba en un televisor 
   44  impresionante no y entonces nos pusimos a trabajar con el y lo primero que me di 
   45  cuenta es que era una gilipollada una gilipollada porque no tenia programas te 
   46  los tenias que hacer tu 
   47  E: claro, ...con la Texas tampoco 
   48  S: ya pero cuando te hablaban de ordenador o computador pensabas en aquello 
   49  mágico y que le metías cuatro [datos] y te resolvía todos los problemas, no? 
   50  resulto que el problema era el aparato en sí. tenias que generar un programa y 
   51  entonces a partir de ahí ... pues no se, mi primera practica que hice fue una 
   52  ecuación de segundo grado y lo bueno que salía que cuando era indeterminada pues 
   53  todo a tomar por... allí. no había manera de resolverlo. y precisamente para 
   54  hacer aquel programa te tirabas cuatro horas de practicas, todo programado en 
   55  Basic y toda la película un rollo patatero. eso era una maquina torpe y inútil 
   56  no? pero bueno era curioso porque era nuevo y te (XX) muchísimo, estaba muy 
   57  bien, no? 
   58  E: y eso que era ¿en el cole, en FP, en el insti? 
   59  S: en FP, a ver yo tenía... empecé con 14 años y esto era 2º grado 14, 
   60  diecisiete años nací en el 64, 64 más 17, setenta... setenta y siete... y tres 
   61  84 
   62  E: principios de los 80 
   63  S: hhh 
   64  E: entonces ya seria un microordenador de verdad digamos... o sea no era un 
   65  Spectrum de aquellos ... 
   66  S: sí, sí, era un Sinclair,  piensa que una escuela de formación profesional 
   67  pública no tenían la últimas novedades. era un Sinclair de membrana así de 
   68  pequeñito... 20 por ... 
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   69  E: que el monitor era una tele normal 
   70  S: era una tele, era una tele, no existía monitor ...y si, si la programación 
   71  pues esto el típico if, then, vete a tal sitio, no? toda la estructura de 
   72  bucles, toda la película esta,  muy bonito 
   73  E:  ¿y allí hicistes Basic? 
   74  S: sí, sí, Basic, no existía nada más, no?. pero la primera vez que tuve 
   75  constancia de lo que era un ordenador fue cuando vi un Commodore, un VIC-20 
   76  E: ¿que eso fue antes, claro? 
   77  S: no fue después 
   78  E: ¿fue después? 
   79  S: en casa de un amigo, lo que pasa es que este tenia a lo mejor unos 2 Ks de 
   80  memoria y el VIC-20 creo tenia pues 20 Ks, no?,ese era el tema y ostras ahí ya 
   81  había algún programita que otro que tenía este chaval que los metía con la 
   82  típica, con el típico casete 
   83  E: con cinta 
   84  S: exactamente. y podías hacer alguna cosa que otra y decías carai, y eso ya era 
   85  una maravilla. y te hablo a lo mejor de un año más tarde, no mucho más... 
   86  E: sí porque salieron en la misma época, quizás eso con un año de diferencia, o 
   87  ... no mas 
   88  S: quizás lo mas impactante ya te digo entre comillas es que el primer era un 
   89  teclado de membrana mucho más pequeño y el otro era como un teclado de una 
   90  maquina de escribir eléctrica y decías esto ya.... 
   91  E: y antes de eso ¿ no tenias ni la mas mínima idea??? 
   92  S: no, sabia que existían las calculadoras o por lo (XX) ... sí,  las 
   93  calculadoras programables pero de eso a un ordenador que trabajase con otros 
   94  periféricos como podría ser un monitor o un televisor y, o una, no se, una 
   95  grabadora, pues era un tema como bastante impresionante 
   96  E: (se acuerda de cuando vio el primer ordenador,  amigo del cole trabajo de su 
   97  padre, tarjetas perforadas, antes ya tenía alguna idea por las películas, ) la 
   98  primera idea que te viene a ti de un ordenador anterior ¿cual sería? ¿o no? 
   99  S: sí, (XX)cinematográfica las típicas cintas que están girando en un armario 
  100  ¿no? vertical de un metro y medio de altura 
  101  E: con luces de colores... (ríe) 
  102  S: (ríe)exactamente, completamente ciencia ficción. ese es el paso de esto a lo 
  103  que sería ... no se ... a un PC entre comillas, porque quizás no era un PC 
  104  todavía 
  105  E: ya, ya, ya, ya. yo es que, yo por ejemplo me pasa eso, que yo no lo había 
  106  pensado, yo tenia una idea de ordenador que no tenía nada que ver con un PC 
  107  tiene que ver con los viajes intergalácticos pero que... que luego pues también 
  108  para gran sorpresa eso también es un ordenador 
  109  S: hhh, pero sí, no se ... la idea de la película de ciencia ficción a lo que 
  110  verdaderamente tenemos o podemos tener, pues años luz, eh. aquello era la típica 
  111  maquina que incluso podías hablarle ¿no? el típico no se... 
  112  E: claro hablabas y te respondía 
  113  S: exacto 
  114  E: entonces tenias que ir de aquí yo que se a otra galaxia y decías pues vamos a 
  115  tal sitio y tal y  la computadora ha calculado las coordenadas y ya vamos fiu ya 
  116  esta 
  117  S: era la imagen aquella de que no necesitabas dar nada de ti sino que el 
  118  aparato la maquina te lo volcaba o te lo daba todo hecho y tu simplemente 
  119  tomabas la decisión de a que sitio o que cosa querías hacer 
  120  E: y entonces claro llegas y te encuentras con esto que esta vacío, porque esto 
  121  estaba vacío 
  122  S: completamente cerrado, sí, sí 
  123  E: durante el día de cero no había programa 
  124  S: absolutamente nada 
  125  E: si no es frustrante .... 
  126  S: sí, si no conocías los comandos básicos evidentemente aquí no no servia para 
  127  NADA 
  128  E: para nada, para nada 
  129  S: además que te requería una cantidad de horas para hacer el más mínimo 



 

91/ 129 

  130  programa que decías bueno realmente cojo un papel y un lápiz y puedes llegar a 
  131  resolver esa pequeña (xx) sin necesidad de este ordenador. ¿para que servia 
  132  esto? hasta que después la primera aplicación practica que le vi es... bueno... 
  133  algo tan sencillo como las graficas ¿ no? tenias que generar una curva tienes 
  134  una ecuación y ostras en lugar de calcular tu punto a punto con papel y lápiz 
  135  con tu pequeña calculadora manual como tenias que desarrollar esta grafica veías 
  136  que había un aparatito que le dabas las variables y, ostras, te lo resolvía en 
  137  un momento y decías oye pues sirve para algo.  pero claro, algo geométrico o 
  138  algo muy matemático ¿no? es quizás lo máximo que le veía yo a la aplicación de 
  139  este ordenador 
  140  E: y entonces currastes con el Sinclair este, no? 
  141  S: sí la verdad es que las practicas se resumían en eso. en como desarrollar una 
  142  ecuación matemática y resolver (xx) 
  143  E: la gente tenia de estos en casa ya ¿no? 
  144  S: no, cuando yo empecé no, hubo al lo menos un año de transito entre ese que 
  145  apareció en practicas y que alguien dijese voy a comprar ese Commodore VIC-20 
  146  ¿no? ponerlo en mi casa y empezar hacer trabajos con el 
  147  E: y yo antes estaba pensando en el Commodore C, que era en color, de ahí venia 
  148  la c, y que la gente, claro, lo utilizaba mucho en casa pero bueno para cosas 
  149  diversas, es decir no para resolver ecuaciones ni para hacer cosas de esas sino 
  150  porque venia con programas en cinta 
  151  S: hhh, yo eso lo vi más adelante con un Amstrad, ¿no? 
  152  E: con el Amstrad... 
  153  S: que es el que tuvo mi hermano, ¿no? el primer Amstrad que tenia una 
  154  disquetera de 3 pulgadas no de tres y media 
  155  E: sí, yo tuve uno de esos, el primer ordenador que tuve yo fue un ordenador de 
  156  esos Amstrad 
  157  S: que el mismo teclado a un lado tenia la disquetera. ese era. muy bien 
  158  fabuloso. los programas que traía dentro del propio pack del aparato que te 
  159  venían dos o tres programas que eran juegos decías ostia estos es una maravilla, 
  160  ¿no? podías jugar con el y flipabas el típico programa de tanques disparándose, 
  161  decías este es una maravilla esto tiene tela 
  162  E: entonces ¿en casa tuvistes ordenadores? 
  163  S: mmm, sí 
  164  E: de [joven] digamos 
  165  S: tuvimos ... el ... 
  166  E: vamos a hacer una cosa, un poco de biografía de los ordenadores que has 
  167  tenido en casa y que has podido usar. primero en la escuela el Sinclair... 
  168  S: el sinclair... 
  169  E: para hacer las practicas dos Ks, programar... 
  170  S: exacto 
  171  E: y allí tuvistes algo de formación en Basic 
  172  S: mm, casi todo MS. y después el VIC-20 famoso que bueno había un compañero que 
  173  se lo compro que ya tenia algún (xx) 
  174  E: este lo tenía en casa.. 
  175  S: sí, sí este lo tenía en casa, este 
  176  E: y jugabais y tal .. 
  177  S: mm, más que nada jugaba él porque él ... él controlaba cómo funcionaba, 
  178  verdaderamente eran complicados de accionar  no eran tan sencillo ¿no? y después 
  179  el Amstrad éste. el Amstrad era ya  más sencillo, eran más fácil de trabajar 
  180  porque tenían sus programas con su disquetera con lo cual podías trabajar con él 
  181  ¿no? simplemente requería poco esfuerzo. cogías un programa de un juego y lo 
  182  utilizabas. y esto es un poquito ... y ahí se rompió    el tema ¿no? 
  183  E: sí, ahí lo dejastes 
  184  S: sí, bastante 
  185  E: porque este cuánto tiempo lo tuvistes...  o bueno o ¿ lo tienes todavía? ... 
  186  yo que se. igual esta en un armario ahí tirao 
  187  S: es posible, es posible, porque... 
  188  E: ¿dónde, dónde fue a parar ese?, ¿lo recuerdas? 
  189  S: probablemente, probablemente a la basura, esto era invendible, por completo. 
  190  es que hubo un salto muy importante entre esa primera generación de aparatos 
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  191  bastantes tontos con su grabadora para meter los programas, el Amstrad este que 
  192  fue un salto importante porque tenia esa disquetera de tres pulgadas pero que 
  193  lo... los programas eran muy caros... y entre que juegas, dejas de jugar, lo 
  194  olvidas, trabajas un poquito con él, hubo otra generación ¿no? y entonces 
  195  empezaron a entrar ordenadores  más serios ¿no? 
  196  E: los PCS, claro 
  197  S: supongo que debió ser pues el 286, o el 80 86 y compañía ¿no? 
  198  E: y de ahí palante... te acuerdas el Amstrad este en el momento que lo 
  199  comprasteis, donde se compró, quién, ...el tema 
  200  S: sí, sí, sí fue en una tienda de electrodomésticos, total y absoluta eh 
  201  E: ...electrodomésticos...(ríe) 
  202  S: del barrio, sí, sí, podías comprar una nevera, una lavadora y además TENÍAN 
  203  ordenadores ¿NO? 
  204  E: porque no había tiendas de informática entonces... 
  205  S: no, no, no 
  206  E: por eso te pregunto dónde se compraba 
  207  S: era una tienda de electrodomésticos... 
  208  E: te ibas al puerto o... 
  209  S: no, era una tienda del barrio, que era una tienda muy grande, y pues eso, 
  210  tenias tu lavadora  tenias tu televisor, y además, además, bueno el equipo 
  211  de música y ese ordenador. ahí es donde lo compramos. 
  212  E: ¿y tenían en todas las tiendas de electrodomésticos del barrio? 
  213  S: m, 
  214  E: ¿estos estarían un poquillo avanzados...? 
  215  S: no,... sí, sí, sí, no era tan fácil era LA tienda donde ibas a comprar, 
  216  aquella tienda grande dentro del barrio, donde la gente pues... tenias aquel 
  217  aparato y te aconsejaban un poquito... bueno tenían ese modelo  y otro quizás, 
  218  un Amstrad ...quizás superior, pero poco mas eh, no había una gran variedad 
  219  eh... y allí es donde creo que... bueno se lo compraban para mi hermano, la idea 
  220  fue aquella... 
  221  E: m,  ¿por algo que hacía él en concreto? ¿o que es que estudiaba él? 
  222  S: no, bueno es lo de siempre, ¿no? si el ordenador era como ahora era 
  223  importante para aprender pero en ese momento era pionero duro y puro, eh, no 
  224  servia para nada. ese Amstrad ,la verdad, sirvió para que esos juegos corriesen 
  225  pero tanto ni mi hermano ni yo desarrollamos nada con ese ordenador 
  226  E: pero allí podías programar en Basic... 
  227  S: sí, sí, por supuesto 
  228  E: si querías, quiero decir, podías resolver los ejercicios y más cosas 
  229  S: demasiado complicao 
  230  E: demasiado complicado (ríe) 
  231  S: no, eso no era operativo 
  232  E: a nivel de programación no, y ¿a nivel de programas y tal ? ¿qué? ¿no...? 
  233  S: muy pocos, muy pocos  y además todos orientados hacia el tema de juegos, 
  234  E: y ¿dónde los conseguías? 
  235  S: en la misma tienda 
  236  E: en la misma tienda 
  237  S: la verdad es que si no me equivoco ese ordenador ya venia con unos juegos 
  238  delimitados y ahí se quedo eh. venia con 5 o 6 programas y esos cinco o seis 
  239  programas son los que se movieron, era demasiado complicado. 
  240  E: yo el primero que tuve fue este, un Amstrad, yo le saque más partido porque 
  241  iba mas frecuentemente al mercado de san Antonio que vosotros ... 
  242  S: podías comprar programas y cambiarlos y usarlos 
  243  E: (ríe). y había una tienda en mi barrio DE informática. que es una cosa muy 
  244  rara 
  245  S: ay, no, no, no 
  246  E: entonces la tienda de informática cada dos meses vendían un ordenador pero 
  247  siempre estaba llena de gente. entonces abrían unos armarios que tenían y 
  248  entonces a mil pelas elegías el juego que querías te hacían una copia, por mil 
  249  pelas, pero había de todo, yo había hecho un curso de gestión bancaria en cobol 
  250  y tenia compilador de cobol y hacia mis cosas con el (XX). tenia un amigo que 
  251  programaba en C que ya existía, entonces, y utilizaba el Amstrad. hicimos un 
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  252  programa en Basic para g...de contabilidad para el equipo aquel de fútbol, de 
  253  baloncesto, que tuvimos o sea hacer... pero con lo que venia en el ordenador, la 
  254  verdad es que 
  255  S: no, no, todo eran juegos, no recuerdo que tuviese una base de datos ni ningún 
  256  programa que digas puedes usar mas adelante ¿no?, quizás era como la típica 
  257  máquina de ... no se, las primeras maquinas que salieron de jugar al tenis y 
  258  poco más, pero 
  259  E: pero que... 
  260  S: pero un poco más avanzado,¿no? que te daba un poco más de posibilidades 
  261  E: eso es lo que vosotros pensabais que era ¿no? 
  262  S: sí, más bien sí.. 
  263  E: pero ¿si tu habías hecho programación antes...? 
  264  S: pero,  demasiado ... ya te digo, demasiado trabajo para obtener poco 
  265  rendimiento, con lo cual no le veías una vertiente útil, todavía estaba un poco 
  266  dijésemos al inicio, ¿no? complicado de por sí,  además, ya te digo, es el 
  267  problema de siempre, lo que pretende una persona cuando te sientas delante de 
  268  una maquina ... 
  269  E: sí 
  270  S: es que esta maquina te resuelva los problemas, no que te los de 
  271  E: bueno, es lo que habías visto en las pelis, ¿no? 
  272  S: exactamente, esa era la idea ¿ no? en cambio estos aparatitos pues estaban 
  273  muy bien para jugar pero ... porque venía su programa 
  274  E: venía su programa, claro, sí 
  275  S: pero intentas desarrollar algo más y... yo no me imagino creando a partir del 
  276  Basic una base de datos. 
  277  E: ya 
  278  S: y no tenían ninguna base de datos este ordenador eh, te lo aseguro que no. y 
  279  cualquier cosa que quería hacer te la tenias que montar,¿no? y... 
  280  E: o comprarla 
  281  S: hh, pero eso (XX) en la tienda de electrodomésticos que [vendía] informática 
  282  E: claro, en aquella época en Barcelona había una red, mas o menos subterránea, 
  283  digamos, de revistas y de gente que ibas a su casa y tenia muchos juegos y te 
  284  copiaba y pagabas y todo el rollo, pero hay que entrar claro, ¿no conocías gente 
  285  tú que estuviera en el rollo Amstrad, también? ¿no os habíais pasado cosas? 
  286  S: n..., no, la verdad es que no 
  287  E: ya 
  288  S: conocía, hombre sí lo típico la verdad es que conoces a alguien que 
  289  verdaderamente es un manitas en este tema, el tío desarrolla, creo que empezó a 
  290  trabajar en una de las delegaciones de Commodore aquí en Barcelona, desarrolló 
  291  programas y el te lo explicaba pero la verdad es que te quedabas un poco 
  292  descolgado, él dominaba mucho te explicaba algunas cosas pero decías no me 
  293  cuadran , eh? es aquello siempre hay pioneros que ven la idea dicen ostras esto 
  294  tiene un futuro lo ven como lo aplican y lo desarrollan pero tú a nivel de 
  295  usuario pues ostras lo sigues pero demasiado lentamente con lo cual se te escapa 
  296  E: el Jordi este que te he dicho yo programaba en c, este lo conocí yo en los 
  297  salesianos programaba en c y ahora esta currando en informática, claro 
  298  S: este compañero que te digo, pues no se donde debe estar, pero evidentemente, 
  299  no se al menos la relación de conocimientos que tenia en esa época cuando todo 
  300  empezaba era muy buena, excelente ¿no? incluso recuerdo que me explicaba que 
  301  bueno que tenia un programa de ajedrez que lo estaba desarrollando él ¿no? que a 
  302  partir del que ya tenia intentaba modificarlo agregarle cosas. yo creo que le 
  303  debió irle muy bien. pero era ... una cosa aparte 
  304  E: y luego ¿tuvisteis algún PC de estos , en casa o no? 
  305  S: no, ahí se rompió, la verdad es que se rompió todo el tema. quizás fue por 
  306  eso porque el Amstrad este como viendo que esta muy bien para jugar... y poco 
  307  más 
  308  E: ¿entonces en casa no pasasteis de este ordenador? 
  309  S: no, ya lo creo que no, no seguimos con el tema 
  310  E: y tu personalmente luego si seguistes haciendo en los estudios, supongo que 
  311  las practicas  ya no las harías con Spectrum ¿no? 
  312  S: no, la verdad es que termine los estudios poco después de que apareciese el 
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  313  Sinclair, el primer Sinclair que te digo, rompí el tema, estuve,  bueno lo 
  314  típico,  trabajas te especializas en un tema y entonces entré un poquito en la 
  315  mecánica de lo que es los microprocesadores de tipo industrial,  ahí sí que 
  316  entré, en  lo típico del z80, y algún otro típico ... el microprocesador de 8 
  317  bits ¿no? 
  318  E: el z80 es lo que llevaba el (xxx)... 
  319  S: sí, exactamente, no es más no es más que... para temas industriales para 
  320  hacer una maniobra secuencial, para un accionamiento de una maquina era... 
  321  impresionante, te daba unas posibilidades inmensas ¿no? 
  322  E: pero programar eso es todavía más difícil ¿no? 
  323  S: sí y no, te diré porqué, una maquina para mí es una cosa... una máquina, una 
  324  maniobra secuencial algo que realice una operación que mueva unos pistones 
  325  neumáticos o que accione un contador o que ...temas mas sencillos, quizás no 
  326  mezclados no se ... con el tema que puede ser administrativo o es lo que... 
  327  E: o hacer un procesador de textos, por ejemplo,  que es una cosa muy complicada 
  328  ... 
  329  S: me parece mucho más sencillo. y  ahí es donde encontré la verdadera potencia 
  330  de estos aparatitos son una maravilla crear una maniobrar secuencial con la 
  331  típica historia que nos habían explicado a todos de reles y temporizadores ... 
  332  que simplemente es una cosa fija y no variable que creas uno y ahí se acabó es 
  333  una cosa pues complicada, sobretodo a la hora de cablear 
  334  E: de cambiar... y de .. 
  335  S: es muy, muy complicado. en cambio ves que un microprocesador un z80, con... 
  336  una programación muy complicada, porque verdaderamente es muy complicada, que 
  337  casi es un código maquina ¿no? trabajar con aquello es difícil pero una vez has 
  338  visto como trabaja un registro, como pasas datos de un sitio a otro, como los 
  339  sumas, como los vuelves a guardar, como los operas y entonces ves realmente lo 
  340  que es una máquina y de ahí lo pasas al otro te das cuenta que ahí con un 
  341  microprocesador de 8 bits puedes hacer lo que verdaderamente te de la gana. yo 
  342  creo que  hoy día en la industria no hay ningún... ninguna maquina que no la 
  343  puedas mover con un z80, puedes hacer verdaderamente lo que quieras. ahora 
  344  cuando eso lo quieres pasar a una pantalla y que tengas unos gráficos, que 
  345  tengas unos menús de presentación ... ahí es donde te caes. pero verdaderamente 
  346  coger un proceso industrial, generarlo y modificar los tiempos,  o ... las 
  347  prioridades de (XX) o ... cuando hay un error como tienes que resetear el 
  348  sistema para volver a empezar de nuevo (XX) se estacione (XX)donde se ha quedado 
  349  parado el sistema, es ideal, haces lo que te da la gana. una maquina para todo, 
  350  y eso es el z80. o cualquier microprocesador de 8 bits, es una cosa en blanco, 
  351  que te sirve para generar cualquier maquina, cualquier proceso y ya te digo hoy 
  352  en día si no quieres visualizar ni presentarlo en pantalla como hacen ahora los 
  353  PLTs verdaderamente haces lo que quieres ¿no? es allí donde le vi la aplicación 
  354  ¿no? precisamente porque era lo que yo estudiaba o trabajaba ¿no? ahí sí que 
  355  funciona la informática ¿no? ahora si tienes que imprimirlo, si tienes que 
  356  visualizarlo ... todo esa... todo ese accionamiento secundario entonces se 
  357  complica verdaderamente más... ¿no? 
  358  E: o ¿quizás se complicaba entonces? pero ahora... 
  359  S: ahora, ahora es al revés... 
  360  E: ahora, después ... de los... porque claro esto son generaciones muy antiguas 
  361  S: mm 
  362  E: luego tu tuvistes contacto profesional, en casa no, pero profesional ...con 
  363  los ordenadores, los PCS 
  364  S: no, eee, a ver ¿qué entendemos por PC? ostras no lo se... 
  365  E: para programar un microprocesador no se hace a mano, supongo que lo hacen 
  366  desde un ordenador y entonces lo vuelcan ¿no? a la memoria 
  367  S: (xx) programado en hexadecimal, con un teclado 
  368  E: con un teclado ... 
  369  S: (XXX)y abcd ... y a partir de ahí ... y entonces claro tienes un listado en 
  370  que cada una de las ordenes significa algo, a partir de ahí generabas la 
  371  maniobra y la introducías en el z80 o el 8086 en lo que tuvieses (xx)... 
  372  E: entonces ¿no llegastes a tener contacto con ordenadores ...? 
  373  S: no 
  374  E: ... de otra generación posterior? 
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  375  S: no, no, claro. yo pase como quien dice del Sinclair al VIC-20, que lo vi, muy 
  376  bonito, entonces eso para mi fue algo domestico, plenamente de juegos, lúdico, y 
  377  de ahí di un salto... 
  378  E: ...salto a la parte profesional 
  379  S: ...a la (xx) profesional, (xx) profesional fueron los primeros 
  380  microprocesadores de 8 bits, en los cuales generabas maniobras de funcionamiento 
  381  de una maquinaria en concreto, un ejemplo que recuerdo, que es muy interesante, 
  382  bueno era un equilibrado de ruedas, imagínate una rueda que la metes en una 
  383  máquina que está girando, un neumático de coche, y tienes que equilibrarlo y 
  384  tienes que saber en que posición colocas el plomo 
  385  E: sí 
  386  S: pues eso se generaba a través de un procesador, del z80, tenias una maquina 
  387  que simplemente te iba detectando las distancias entre el margen y las ruedas 
  388  generabas un  programa y te decía en que punto exacto tenias que colocar ese 
  389  plomo. eso era complicadísimo, pero complicadísimo, pero esa era un ejemplo 
  390  típico de como era el funcionamiento de un microprocesador aplicado a la 
  391  industria, ¿no? 
  392  E: sí, sí 
  393  S: pero claro entre eso y un PC... no tiene nada que ver. 
  394  E: y aparecen los PCS en tu vida ¿cuándo? 
  395  S: hhh  ..... pues si creo que era un 286 
  396  E: porque tienes uno en casa, que yo lo se, que tienes uno 
  397  S: sí, sí tengo un 486, en casa.¿no? pero antes tuve 286, de desguace eh. 
  398  aquello que dices bueno alguien no lo quiere, lo recuperas, te lo llevas a casa, 
  399  lo pones en marcha y a ver que tal funciona, ¿no? ¿qué hacía? 
  400  E: y, con aquello ¿qué? 
  401  S: NADA 
  402  E: no hacías nada (ríe) 
  403  S: nada 
  404  E: pero eso sí que ya tenia programas 
  405  S: sí, sí,... 
  406  E: tenía más posibilidades, supongo... 
  407  S: tenía posibilidades, pero quizás el que, es como siempre, es el usuario el 
  408  que le saca verdaderamente partido a la maquina que tienes delante ¿no? estamos 
  409  en lo mismo todavía seguían siendo demasiado poco interactivos 
  410  E: mm 
  411  S: demasiado tiempo para.. 
  412  E: MS-Dos... 
  413  S: exactamente ¿no?, aprendí a programar un poco en MS-Dos, podía pues ...no se 
  414  moverme algo, un poquito, lo justo para saber qué tenia dentro, cómo podía 
  415  ejecutar un programa, y poco más ¿no? como hacer una impresión ... lo justo, 
  416  ¿no? pero qué me ocurrió no se ... que no lo necesitaba 
  417  E: ya, porque este te llega a ti porque te lo pasa alguien ... 
  418  S: claro, no fui yo a comprarlo. simplemente pues me llegó a casa, ¿no? ostras 
  419  pues mira yo que se ordenadores ¿qué tal? muy bien, pues mira esto, pues mira, 
  420  pues tráetelo y lo pruebo.¿no? un 286, una impresora, pues bueno, típico 
  421  matricial, pues, cuatro tonterías, ¿qué pasa? ves que [gana] un poco y queda 
  422  cubierto de polvo, ¿por qué? porque todavía no encontraba una aplicación para 
  423  él. para mi podía ser lo mismo que una maquina de marcianitos o, yo que se, o el 
  424  video de casa. no encontraba una aplicación, no lo emplee. no se..., es 
  425  curiosidad lo pruebas... 
  426  E: lo pruebas ... 
  427  S: ves como (xx) es el juguete nuevo, el juguete nuevo que lo pruebas, te gusta 
  428  ,lo pruebas durante un tiempo y al final te aburres de él y lo olvidas. se cubre 
  429  de polvo, y ya está, desaparece ¿no? 
  430  E: y luego el siguiente dices que fue... 
  431  S: el siguiente sí, el siguiente sí 
  432  E: dices que fue un 486 
  433  S: un 486... 
  434  E: que por en medio hay, hay un, hay una generación por en medio, los 386 
  435  también existieron y.. 
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  436  S: sí, sí 
  437  E: yo no tuve, yo la salté esa 
  438  S: yo también, del 286 que el primero que bueno que me lo regalaron al 486 que 
  439  lo compre de segunda mano, ¿no? porque porque sí porque ahí si que le veo una 
  440  utilidad porque como base de datos ¿no? simplemente dentro de la labor 
  441  profesional que que bueno que ahora estoy ejerciendo...     pues ostras, carai, 
  442  pues tienes un listado de clientes... 
  443  E: ¿te cambiastes de curro? 
  444  S: fue radical, deje la parte industrial, y me pase a un tema más, más comercial 
  445  con lo cual pues carai, dejaba la industria plenamente ... para pasar a un tema 
  446  más... quizá mas administrativo porque necesitaba ya una base de datos, tener 
  447  unos clientes poder relacionar las visitas a esos clientes pues ... no se con, 
  448  por ejemplo, la idea que yo tenia es tener un listado de clientes y poder 
  449  relacionarlos con una situación geográfica 
  450  E: geográfica, aha 
  451  S: y entonces se trataba de decir bueno pues yo mañana me voy al punto x y a 
  452  quien tengo ver, cuanto tiempo hace que no lo veo ... 
  453  E: ...qué gente hay cerca, cómo puedo optimizar la ruta, quizás 
  454  S: de lo que se trataba es de eso. de obtener una ayuda laboral, ahí sí que 
  455  verdaderamente el ordenador me hubiese sido bueno o me es de utilidad. se 
  456  trataba de que mi trabajo fuese más sencillo gracias a un ordenador. ¿la idea 
  457  cuál era ? introducir todo un fichero, este fichero localizarlo por zonas y cada 
  458  vez que fuese a visitar una zona pues ver los clientes que tenia de esa zona, 
  459  optimizar un poquito el movimiento que yo realizaba cada día ¿no? el problema en 
  460  ese 486 (xx) incompatibilidades, en mi trabajo hay un ordenador y  es ordenador 
  461  es el que me daba el listado 
  462  E: aha 
  463  S: pero ese listado me lo daban imprimido 
  464  E: sí 
  465  S: tal cual, entonces realizar.... pasar de ese ordenador del trabajo a mi 
  466  ordenador personal 
  467  E: picarlo otra vez... 
  468  S: exactamente...mi... bueno, era más difícil introducir toda esa base de datos 
  469  que, realmente, coger ese listado, arrancarlo y llevarme ese código postal, me 
  470  voy a verlo y (X), con lo cual allí lo que encontré es un problema de 
  471  compatibilidades... 
  472  E: porque, en el trabajo, por aquel entonces, ¿tú recuerdas qué tipo de 
  473  ordenadores estabais utilizando? 
  474  S: pruuuf, mira, eso // 
  475  E: o igual cualquier tipo de ordenador, en los trabajos siempre se mezclan 
  476  varias generaciones... 
  477  S: es que es vergonzoso ¿no?, es vergonzoso pero... si te soy sincero hasta hace 
  478  un año y medio no teníamos ordenador... 
  479  E: entonces el listado ese lo hacía alguien a mano... 
  480  S: sí, sí... lo enviaban desde fábrica, nosotros estamos en una delegación, 
  481  llegaba por correo... y esas son las visitas que yo tenía que realizar al cabo 
  482  del año, y móntatelo como quieras... ¿qué quiere decir? que, bueno, que... 
  483  digamos, la central estaba completamente informatizada y la delegación... nada, 
  484  absolutamente nada, trabajábamos como siempre ¿no? era... un follón. 
  485  E: hombre, claro, a ti te hubiera ido muy bien que te hubieran pasado, por 
  486  ejemplo, un disquete... con la información. 
  487  S: eso hubiera sido maravilloso, pero estamos en el mismo tema ¿no? a veces hay 
  488  desconfianza entre las centrales y las delegaciones de las cuales, de las cuales 
  489  obtienen su información y... lo que procuran es obtener la máxima sin... dando 
  490  la mínima // 
  491  E: sin darla ¿no? // 
  492  S: exactamente, actualizar sus ficheros con la información que tú les das, pero 
  493  procurando no dártela a ti, el típico tema de... competencias ¿no?, (X) este 
  494  señor se va a la competencia // 
  495  E: claro, tu te vas a la competencia con el disquete, imagínate... 
  496  S: y a partir de ahí pues puedo ofrecerles una cartera de clientes ¿no? y 
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  497  desarrollarla... y eso es una cosa que... no esta muy bien vista. 
  498  E: o sea que al final, pues nada, supongo que metistes los que pudistes al 
  499  final, pues, poco a poco... 
  500  S: poco a poco... y sin embargo, ahora, extraoficialmente, al margen de fábrica 
  501  lo estoy haciendo, con la chica que tenemos en la delegación, pues hemos visto 
  502  que es positivo para nosotros que desde la delegación podamos tener ese tipo de 
  503  programa, entonces ¿ella qué hace? todas las visitas que yo hago las introduce y 
  504  está generando un fichero paralelo, un fichero paralelo en que, lo he 
  505  generado... a mi gusto // 
  506  E: claro, a partir de que tú empezastes a hacer la base de datos, digamos... 
  507  S: exactamente, entonces todas las visitas que yo genero al cabo de una semana 
  508  se las doy a ella y luego ella las introduce en una base de datos que no conoce 
  509  Fábrica... ¿porqué? porque llegará el momento en que lo voy a necesitar y de 
  510  fábrica no me lo van a dar... es una manera de simplificar mi trabajo... ya que 
  511  no me, no me lo facilitan desde un lado pues me lo [tengo que] (X) del otro, ahí 
  512  es donde veo la utilidad del ordenador... llegará un momento en que yo digo, 
  513  bueno, pues voy a visitar a (X), sacará su listado yo voy con ese listado [todo] 
  514  situado por planos y podré visitarlo todo, cual es la última visita que he 
  515  realizado... si la gestión ha sido positiva o negativa... verdaderamente, en 
  516  lugar de que sea el Jefe de Promotores el que reciba la información (XXX)... esa 
  517  es la gran ventaja para mí del ordenador ahora. 
  518  E: y... claro, lo que me has dicho es una cosa que es un tema clásico de la 
  519  informática, desgraciadamente, es el tema de la incompatibilidad entre 
  520  información, en esta caso puede ser porque no os la quieren proporcionar (xxx) 
  521  la competencia, pero cada vez que una generación nueva de software o de 
  522  ordenadores, pues los ficheros que has generado pues se quedan obsoletos, pues 
  523  siempre hay unos que otros no lo leen, hay problemas de esos... 
  524  S: con lo cual te quedas como si... la verdad es que una vez que has generado 
  525  una base de datos que a ti te funciona... o encuentras a alguien que te la 
  526  compatibilice a la próxima generación o probablemente te vas a quedar con la 
  527  antigua... 
  528  E: si, claro, claro, a mí me lo explicaba mi compañera que... (cita ejemplo de 
  529  incompatibilidad en el Banco donde trabaja Rosa) esa es una de las principales 
  530  causas por la cuales la gente acaba cambiando de ordenador... porque se quedan 
  531  obsoletos ¿no?, entonces este 486 lo tenías en casa ¿no? 
  532  S: mh,mh. 
  533  E: y... bueno, este 486, aparte de como pieza de museo, pues de aquí en adelante 
  534  lo seguirás utilizando ¿no? porque tu vas a seguir utilizando la base de 
  535  datos... 
  536  S: sí, pero ahora he cambiado de sistema, ahora no es, soy yo(X) de informática, 
  537  sino [tiene] la delegación en la que trabajo... ellos tienen un Pentium... no se 
  538  qué generación, no tengo ni idea, pero eso me funciona y no (XXX) problema... a 
  539  partir de ahí, ya te digo, no me he preocupado demasiado ¿eh?, la cuestión es 
  540  que me funcione el programa y me solucione el trabajo del día a día ¿no? 
  541  E: entonces, con el de casa, que eso era lo único que hacías, pues ya no haces 
  542  nada... 
  543  S: exactamente, se ha quedado completamente obsoleto, otro menos. 
  544  E: otro menos, y ¿qué hicistes con el 286 que...? 
  545  S: basura, (X) basura. 
  546  E: y con este ¿qué harás? 
  547  S: me imagino que lo mismo... no creo que nadie quiera comprar un 486 hoy en día 
  548  ¿no? en el 2001, no... 
  549  S: hay gente muy rara 
  550  E: quizás lo que [hago] es aprovechar el material que la gente no, no quiere en 
  551  ese momento y lo recupero y funciona durante un tiempo, hasta que como tu dices 
  552  los programas dejan, dejan de correr ¿no? con lo cual tienes que // 
  553  E: los programas no, los programas funcionan... el fichero es incompatible, que 
  554  es el problema... 
  555  S: ya, ya... 
  556  E: y ahora estás, ahora estás con el tema este de que si compras otro pero 
  557  claro, ya no tiene nada que ver con tu trabajo // 
  558  S: no, ahora ya estoy empezando // 
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  559  E: es otro planteamiento ¿no? 
  560  S: exactamente, completamente diferente, es un planteamiento ya más, más 
  561  educativo... ya no lo vuelco hacia mí sino, sí, no lo (X) hacia mí, pero más 
  562  hacia... bueno... mi niña, pues bueno, pues ella va a necesitar un ordenador 
  563  para, bueno, para moverse en la escuela, para organizar sus trabajos, para todo 
  564  este tema... con lo cual, pues, tengo que plantearme en poco tiempo hacer este 
  565  cambio ¿no? y bueno, ahora ya sí que tengo que pensarme qué ordenador debo 
  566  buscar ¿no?... eso está claro ¿no?... ella pse es muy pequeña y tiene que 
  567  estudiar bastantes años todavía y tal... lo que quiero es algo que... que le 
  568  dure, que no me pase como con el 286 o el 486 que compré que compré algo que 
  569  verdaderamente ya estaba obsoleto pero que corría ¿no?... y ahora necesito algo 
  570  que dure mucho tiempo... que verdaderamente se pueda expandir a lo máximo 
  571  posible y que lo que duran, aunque sea, no se, 4 o 5 años, que es una 
  572  exageración dentro del mundo de la informática pues estupendo... de eso se trata 
  573  ¿no? que dure el máximo ¿no? o sea que lo que me plantearía es... el último 
  574  modelo. 
  575  E: está claro, el último modelo para que dure el máximo posible. 
  576  S: y evidentemente con el máximo... que se pueda expandir al máximo, porque, no 
  577  conozco mucho el tema yo directamente, porque lo he dejado por completo... pero 
  578  si [tiene] los slots para funcionar, para coger unas tarjetas que, que son 
  579  última generación, no cogería uno que fuera (XX) actual de ahora, sino que... 
  580  cuanto más años vista mucho mejor, y esa es la idea ¿no?... evidentemente el 
  581  rollo de Internet ¿no? porque claro, no vas a comprar (XXXXX)la criatura (XXX) 
  582  // 
  583  E: hombre, no vas a dejarla desconectada, cuando... antes de pedirte la moto te 
  584  pedirá el correo electrónico (ríe) 
  585  S: (ríe) sí, sí, sí, sí, lo de la moto le faltan muchos años todavía pero correo 
  586  electrónico dos días. 
  587  E: no se, yo no tengo hijos, pero vamos... se me ocurre que podría pasar eso 
  588  ¿eh? 
  589  S: con lo cual la inversión ha de ser... a futuro ¿no? como más años vista 
  590  mejor, no es aquello que dices me compro un ordenador para dos años y me lo 
  591  quito de encima ¿no? si puede ser para 4 mucho mejor. 
  592  E: claro. 
  593  S: y, y lo que tengo muy claro también es que ha de ser un clónico ¿eh? 
  594  E: clónico... 
  595  S: creo que [en el] tema de los ordenadores más caros pero que... de marca ¿no? 
  596  // 
  597  E: de marca tienen garantía, [que] tiene su cosita ¿no? 
  598  S: todo lo que tu quieras, pero... la diferencia de precio marca ¿no?... por lo 
  599  cual si se le cuelga que se le cuelgue ¿no? prefiero un clónico que no a un HP o 
  600  un Compaq ¿no? que evidentemente que los prefiero pero es que son mucho más 
  601  caros, pues ha de ser un clónico. 
  602  E: (XXX) nunca, nunca, yo por ejemplo me parece que nunca he tenido un ordenador 
  603  de marca, ahora tengo un portátil y con el portátil es otro rollo, no hay, no 
  604  hay portátiles clónicos, hay de marcas desconocidas pero no hay clónicos... 
  605  S: yo lo que veo es que si tuviese una empresa, que fuese un gerente o trabajase 
  606  para (XXX) mi ordenador para mi trabajo evidentemente, me buscaría un HP 
  607  directamente, o un Compaq o un ordenador de primera línea ¿no?, porque, carai! 
  608  me estoy jugando las pelas ¿no? y... con (XXXXX) pero creo que para trabajar en 
  609  casa, para un tema didáctico... un clónico seguro... 
  610  E: ya, sí, sí, es una reflexión que me ha hecho bastante gente de porqué comprar 
  611  así y no de otra manera ¿porqué hay que comprar un ordenador de primera mano? 
  612  ¿porqué hay que comprar un ordenador de marca? 
  613  S: yo esta vez lo compraría de primera mano, eh, para, por lo que te he 
  614  comentado, por el tema de que me quede desfasado lo más tarde posible. 
  615  E: claro, y el tema de segunda mano ¿cómo lo ves? 
  616  S: fatal, fatal // 
  617  E: aparte de eso, vamos 
  618  S: no se, el tema de segunda mano está muy bien para lo que te comento, que si 
  619  quieres correr con tus programas con los cuales funcionas y no te interesa nada 
  620  más que eso ¿no?, pero si miras un poquito el tema futuro que va a haber, y 
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  621  que... haya compatibilidad pues [seguro que hay que comprar] la ULTIMA 
  622  generación, y si en lugar de un Pentium han sacado un Sextium cómprate el 
  623  Sextium que, ya, ya veras (XXXXXX), más que nada es por eso, para amortizar el 
  624  aparato pues el mayor tiempo posible... 
  625  E: pero son más baratos, eh, los de segunda mano... que esa es otra cosa... 
  626  S: ostras! pero es que... yo creo que el mercado de segunda mano es para alguien 
  627  que verdaderamente conoce la informática, que sabe que realmente está comprando 
  628  algo que le es útil, que le sale a cuenta... pero yo no se que, si un aparato 
  629  entre comillas, un Pentium tal... verdaderamente, el modelo que me va a durar 
  630  más tiempo, más tiempo... no conozco las características técnicas de los 
  631  modelos, entonces comprar... meterte en un ordenador de segunda mano es un 
  632  poco... bueno, si no lo conoces, si eres un informático que lo conoces un poco 
  633  el tema pues dices oye es un buen aparato, pero si no lo conoces 
  634  verdaderamente... 
  635  E: y ¿no conoces a nadie...? no tienes amigos, así metidos en el mundillo... 
  636  S: sí, mh, mh... si, la verdad es que podría dejarme aconsejar por ellos, 
  637  probablemente que no me equivocaría ¿no?, pero si tuviese que [entrar] yo sólo, 
  638  si tuviese que decir, bueno, voy a comprar un ordenador porque lo necesita mi, 
  639  no sé, mi niña para estudiar... evidentemente iría a una tienda lo más 
  640  profesional posible y le diría, bueno mira necesito un clónico y que me dure. 
  641  E: y que puedas hacer ampliaciones y... bueno, seguramente te diría "Perdona 
  642  pero el adivino, el de Tarot y tal es en la puerta de al lado [te has 
  643  equivocado]" (ríe) 
  644  S: (ríe) pero yo no tengo conocimientos informáticos, tendré que (XXXX) 
  645  E: sí, sí, pero claro, es que estás hablando de una cosa es tener conocimientos 
  646  informáticos y saber que, pues que si este disco es más rápido o más lento con 
  647  este tipo de placa o con la otra... pero saber si dentro de cuatro años, vamos a 
  648  esta funcionando con otro tipo de ordenadores, yo que sé... 
  649  S: no... pero hasta ahora, yo creo que el mercado no se ha equivocado, del 286 
  650  pasó al 386 (golpea rítmicamente la mesa), del 386 al 486,de aquí al Pentium, 
  651  una dos tres generaciones y probablemente el modelo próximo que saquen es el que 
  652  estará durante unos años en funcionamiento hasta que salga otro nuevo ¿no?... 
  653  quizá es por eso por lo que me guío... no, no creo, vamos al menos desde mi 
  654  punto de vista no creo que haya habido un fiasco que digan "ostras! es que el 
  655  486, en su momento, cuando salió en el mercado y era la última novedad, eso no 
  656  va a funcionar, sino que el 386 fue superior", no, verdaderamente lo que veo es 
  657  que el escalonamiento es hasta cierto punto de vista bastante lógico, el último 
  658  ordenador que llega pues tiene más posibilidades y se mantiene en la brecha 
  659  durante un tiempo, hasta que sale la próxima generación... no creo, vamos, desde 
  660  mi punto de vista, que haya habido una generación que haya salido "rana"... que 
  661  no haya cumplido su trabajo, que la exista o no... no lo sé, pero al menos a mí 
  662  desde mi punto de vista no me ha llegado, sino que ha habido una evolución 
  663  lógica que... ha funcionado. 
  664  E: entonces la, eso la forma de plantearte la compra... antes de empezar a ver 
 
  665  dónde y cuanto y esas cosas pasa por... uno de... primera mano ¿no? 
  666  S: mh, mh. 
  667  E: y la consideración principal... 
  668  S: la amortización [del ordenador], que dure cuanto más mejor... 
  669  E: y el precio... 
  670  S: ¿el precio?, pues sí... por eso lo del clónico [y no el] ordenador de marca 
  671  ¿no? 
  672  E: dos criterios, y alguna otra cosa que te interese, que piense que puede ser 
  673  interesante ¿no? 
  674  S: el tema de la capacidad de memoria ¿no? por lo que estoy viendo ¿no? cada es 
  675  cada vez es más necesario ¿no? que... ese disco duro o ese soporte donde 
  676  almacenes la información sea lo más amplio posible ¿no?, antes con... es lo que 
  677  veíamos ¿no?... yo que sé, un giga hasta no hace mucho era una verdadera burrada 
  678  y ahora si embargo es algo ridículo ¿no?, con lo cual empieza con los zapatos 
  679  grandes que enseguida se te van a quedar pequeños ¿no? 
  680  E: claro, claro... y entonces, respecto a la forma de... de comprarlo pues... 
  681  segunda mano [no]... 



 

100/ 129 

  682  S: no lo veo tan claro, si fuese para mí diría, bueno, tengo este programa, 
  683  tengo este y este, son los tres que voy a mover... o los cuatro o los cinco, 
  684  rápidamente me iría al mercado de segunda mano, lo tengo clarísimo, 
  685  evidentemente me asesoraría, no lo voy a comprar yo, sino que lo compraría a 
  686  través de alguien que // 
  687  E: pero también te vas a asesorar si lo compras de primera mano, no vas a llegar 
  688  a la tienda y vas a decir "Oiga, deme un ordenador". 
  689  S: no. 
  690  E: ah. 
  691  S: pero casi casi si no tienes un conocimiento informático vas a confiar 
  692  bastante en el vendedor ¿no? (XXXXXXXXX) 
  693  E: (XXXXX) entonces a partir del presupuesto vas y le dices "Mire usted... 
  694  tanto!" 
  695  S: hombre, entre un ordenador por 300 mil al medio millón, [yo al medio millón 
  696  no llego] ni loco ¿no?... "por este precio ¿qué me dan?" y a partir de aquí pues 
  697  buscar... 
  698  E: pero es que tienes alguna idea de, de un tope (XX) 
  699  S: ...(piensa) yo creo que 250 mil pesetas, y ya es una verdadera pasada. 
  700  E: sí, sí, [y dices] "Deme 250 mil pesetas de ordenador" eh... 
  701  S: es un poco duro, pero cuando no tienes conocimiento, verdaderamente tienes 
  702  que plantearte así... entonces sacarle // 
  703  E: pero bueno, hay tiendas que... ya no vas a ir al, a... supongo que todavía 
  704  venden ordenadores en la tienda de electrodomésticos aquella del barrio pero ya 
  705  es otro rollo ¿no? 
  706  S: aquello lo dejamos para... las neveras (ríe), ahí está claro que ... 
  707  E: y ¿cómo te lo planteas eso? 
  708  S: evidentemente ir a comprar un mayorista de informática, o lo más parecido a 
  709  un mayorista de informática, porque ahí es donde encontraré el mejor precio, y 
  710  además... si tengo suerte, el mejor comercial, abra de (XXX) el ordenador ¿no? 
  711  E: ya, mh, mh, o sea no una tienda pequeñita de barrio de informática... 
  712  S: ni hablar!... al contrario, si puedo encontrar una, una tienda de estas, no 
  713  se, una megatienda con sucursales en media España... pues hacia ahí me iría 
  714  ¿no?... quizás en el tema de la informática pues cuanto más [vendas] pues es 
  715  posible que encuentres una [X]. 
  716  E: hay tiendas de barrio, digamos, hay cadenas... Jump, Vobis, hay cadenas que 
  717  son europeas ¿no? 
  718  S: mh, mh. 
  719  E: y luego hay lo que tu dices, mayoristas que son distribuidores que montan 
  720  ellos los ordenadores, claro. 
  721  S: yo no se si quizá por deformación profesional ya buscaría los mayoristas... 
  722  de entrada quizás no tengas el mejor, el mejor, el mejor servicio porque me 
  723  imagino que a lo mejor en una cadena de las importantes al lado de casa pues 
  724  bueno ahí [incluso] puedes tener... // 
  725  E: no te van a tratar igual // 
  726  S: el mejor servicio, pero yo me imagino que el mejor material, o el material 
  727  más técnicamente avanzado lo puedo encontrar en un mayorista, que quizás toque 
  728  también temas más... profesionales, yo creo que sí, eh... y ahí es donde quizás 
  729  encuentres las novedades que puedan estar más tiempo en el mercado... en Vobis y 
  730  todos estos, pues no se, tenderán a colocarte la, la generación que está a punto 
  731  de sucumbir ¿no? 
  732  E: porque es lo que tienen que sacarse de encima ¿no? 
  733  S: claro. 
  734  E: hombre, no se, tú que trabajas en eso sabrás como va, claro... (ríe) 
  735  S: (ríe) el tema comercial cuando... [tienes el almacén lleno pues...] a lo 
  736  mejor te (XXX) cuando ese mismo modelo, el homólogo (XXXX) por una nueva versión 
  737  ¿no?... con lo cual vete al mayorista y que te dirá "Espérate que te voy a sacar 
  738  una nueva versión" que no a una tienda de barrio que te van a intentar vender, 
  739  sacar todas las que tienen de la antigua... 
  740  E: y esto, en Barcelona, ¿sabes donde...? 
  741  S: hombre, yo en Barcelona... por la gente que, que he hablado con ellos... no 
  742  he entrado yo nunca a esa tienda porque realmente no he entrado pero por lo 
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  743  visto un mayorista de informática que funciona muy bien es PRICOINSA... más que 
  744  nada porque ha sonado mucho ese nombre desde siempre ¿no? no hace 4 días que 
  745  están en el mercado... y por lo visto tienen esa relación medio profesional 
  746  medio doméstica... [seria verdaderamente interesante] creo yo, eh... 
  747  E: y, por lo que yo se, no sólo eso sino que además ha creado... no digamos 
  748  escuela, sino una especie de espacio, o sea, en el barrio donde estaban ubicados 
  749  ellos, toda la calle Sepúlveda ahora son tiendas de mayoristas... 
  750  S: sí, es cierto, quizá tengan un poco el tema gremial ¿no? que hay zonas que 
  751  venden un producto en concreto ¿no? 
  752  E: en este caso sí, que tu fácilmente puedes irte y en una mañana verte 20 
  753  tiendas. 
  754  S: sí, es cierto, y comparar precios, y además que es lo típico... el escaparate 
  755  de una con sus precios y sus ofertas esta a 20 metros de la otra, con lo cual 
  756  puedes (XXXX) 
  757  E: menos, están uno al lado de otros... ellos ya saben los precios unos de 
  758  otros... 
  759  S: con lo cual, verdaderamente se ajustan más ¿no?, yo creo que lo peor que 
  760  puede existir es comprar en una tiendecita que esté, pues, no sé, en una pequeña 
  761  capital de comarca ¿no?, en la... donde la competencia es mínima, cuanta más 
  762  competencia mejor, sí, sí. 
  763  E: y entonces la, pensando en los, en las características del equipo ¿qué 
  764  comprarías? 
  765  S: mh, mh... 
  766  E: aunque no tengas, aquello una idea muy muy muy clara, todavía tienes que 
  767  empezar a buscar y a mirar... entrar a una tienda, preguntar y tal... aquello 
  768  ¿qué es lo que tienes en la cabeza? antes me has dicho lo de la Internet ¿no?, 
  769  entiendo que quieres comprarlo con módem ¿no?, podríais comprarlo con módem o 
  770  sin módem y con eso ahorraros una pasta... pues ¿que más cosas te pueden 
  771  interesar? 
  772  S: (piensa) 
  773  E: o os pueden interesar, porque esto va a ser para toda la familia... 
  774  S: (piensa) 
  775  E: o hay alguna cosa que priorizas por encima de otra, yo que se, a lo mejor "me 
  776  gasto más pasta en una pantalla más buena o no", o... 
  777  S: no... lo de la pantalla me parece secundario, eh, yo creo que lo que me 
  778  parece primario es la cantidad de memoria, tanto de RAM como de disco, que el 
  779  programa que (XXX) va deprisa porque cada vez saldrán programas nuevos, más 
  780  avanzados que requerirán cada vez más memoria RAM para moverse, porque si no... 
  781  verdaderamente iran tan lentos que serán casi casi inoperativos ¿no?... y por 
  782  otro lado lo que te comentaba, capacidad de memoria de disco duro cuanto más 
  783  almacenamiento tenga mejor ¿no?, y el módem lo más rápido posible... porque si 
  784  verdaderamente te has de conectar para obtener unos datos o has de emplearte, 
  785  pues yo que se, 2 horas para bajarte algo y [en cambio con el otro] hay que 
  786  emplear, pues, 1 hora y cuarto, son 3 cuartos de hora que puedes dedicar a otras 
  787  cosas ¿no? 
  788  E: y que te ahorras de pagar a Telefónica... 
  789  S: evidentemente (ríe) 
  790  E: el módem cuanto más rápido más te ahorras en la conexión. 
  791  S: estamos moviéndonos, creo, que en lo mismo... mayor rapidez y mayor 
  792  capacidad. 
  793  E: y alguna... impresora... el tema periféricos... 
  794  S: el tema impresora, el tema periféricos, no se, tampoco es una cosa que me 
  795  preocupe demasiado el tema impresora, porque tardes más tiempo o menos tiempo en 
  796  volcar lo que has [adquirido] pues... esto es una cuestión que ya te vas a hacer 
  797  (XXXXX) o yo que sé, te das una vuelta o haces cualquier cosa... verdaderamente, 
  798  que imprima más rápido o más lento o con mayor o menor calidad no me interesa 
  799  porque tampoco voy a sacar gráficos ni presentaciones tipo profesional, pero 
  800  verdaderamente lo que me interesa es que sea rápido para lo que comentábamos, 
  801  para acceder a Internet, y que tenga una capacidad de memoria grande para que 
  802  pueda almacenar lo que quiera (XXXX). 
  803  E: y aparte de la impresora y tal... otros periféricos, así que te suenen... 
  804  S: (piensa) 
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  805  E: que te puedan interesar... 
  806  S: (piensa) 
  807  E: CD que no te digo porque evidentemente va a llevar CD, porque lo que no vas a 
  808  poder hacer casi es comprarte un ordenador sin CD 
  809  S: es prácticamente incompatible, además es que no... incluso la disquetera de 3 
  810  y medio casi podrías prescindir perfectamente de ella, porque verdaderamente es 
  811  inútil ¿no? 
  812  E: (silencio) 
  813  S: no se... estaba pensando en, bueno en, los discos estos que puedes sacar 
  814  portátiles para (X), tipo ZIP y compañía, que NO creo que sean necesarios para 
  815  ella... 
  816  E: ya (silencio) 
  817  S: verdaderamente... no, no creo que necesite más, eh. 
  818  E: yo te digo más cosas, así por... por ejemplo, un ordenador hoy en día puede 
  819  tener muchas cosas, se puede ver la tele a través del ordenador... oír la 
  820  radio... puedes tener sonido o no, tu cámara Web incluso... todo eso ¿qué? 
  821  S: tema multimedia... de entrada, hombre, el tema de ver la televisión no se, 
  822  pero escuchar la radio a través de un ordenador, pues la verdad... no me 
  823  convence porque... tengo un televisor y tengo una radio que pueden darme esa 
  824  prestación ¿no?... ahora lo que me comentas de una cámara digital, visualizar 
  825  (XX) pues eso sí que me parecería interesante... 
  826  E: luego está el DVD, que ahora ya empieza, ahora ya venden las películas en VHS 
  827  o DVD... 
  828  S: tengo un video, un video bastante hecho polvo y supongo que... si no se 
  829  estropea antes de tiempo, me encararé hacia el DVD está claro, porque por ahí va 
  830  el formato ¿no? 
  831  E: mh,mh, pero vamos, digamos que te interesa menos por el tema este de 
  832  multimedia, de entrada, que lo que es el ordenador como máquina, como 
  833  herramienta // 
  834  S: (XX) un ordenador de [tipo] didáctico, o tipo escolar... pero con 
  835  prestaciones, para que no se me quede corto ¿no? 
  836  E: sí, sí, hombre, te puede pasar que un buen día te llegue tu hija a casa con 
  837  un DVD donde tiene los deberes o... con algo... "¿y ahora qué hago?", claro... 
  838  S: (ríe) para eso he previsto que (X) ampliar lo posible y que tenga el mayor 
  839  número de, de conectores ¿no? con lo que ya iras añadiendo lo que realmente te 
  840  vaya... ¿no? por ejemplo, [tener] un sistema lo más abierto posible ¿no?... y ya 
  841  enchufaré lo que realmente, o la tarjeta que necesite (XXX) 
  842  E: un escáner, o... es que, claro, hay muchas cosas. 
  843  S: el tema escáner sí, ves, no había caído, pero creo que es imprescindible, sí, 
  844  sí, es verdad... es necesario, ya estamos hablando de un tema didáctico y ya es 
  845  necesario... 
  846  E: pues yo, fíjate, no estaba pensando en el tema didáctico sino que tú coges 
  847  tus, claro que es una matada, pero... que tú coges tus planos de esos de... los, 
  848  de las zonas de Barcelona o de pueblos y te lo escaneas, y tal... y en vez de 
  849  decir el plano 38 pues que te salga aquí que lo visualices ¿no? [por aquello] de 
  850  la base de datos, que decías antes... lo que pasa es que claro, igual eso es... 
  851  demasiado trabajo, porque tendrías que hacerlo tú... 
  852  S: eso es verlo, [que lo veas que funciona] y... 
  853  E: pues eso es lo que te van a hacer en una tienda, que te van a enseñar todas 
  854  las maravillas para poder vendértelo... 
  855  S: (XXXXXXXXXXXX) 
  856  E: pero es que lo que es un ordenador, digamos, simple... sin, sin grandes 
  857  capacidades multimedia y tal... te saldrá más barato, por suerte. 
  858  S: no me importa comprar algo más barato en principio, pero que después cuando 
  859  vea la necesidad, cuando la necesidad me (X) y diga "ay!, esto me es útil, esto 
  860  puedo usarlo" ¿no?... ahora... COMPRAR algo que no se si verdaderamente mañana 
  861  lo vas a usar... se me hace un poco cuesta arriba... prefiero, ya te digo, tener 
  862  algo abierto pero más barato y después irle aplicando lo, lo que vea que... (X), 
  863  eso que dices "Mira me lo pones todo el paquete y lo que quiera lo usaré y lo 
  864  que no, pues mira, oye, ya lo tengo ¿no?" (XX) [pues eso no], prefiero usar lo 
  865  que realmente [llegue] a necesitar... 
  866  E: y alguna idea tienes de... es difícil eh... ¿alguna idea tienes de lo que 
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  867  puede llegara necesitar tu hija? 
  868  S: (piensa) 
  869  E: a ver, una cosa está clara, si tiene que escribir, puede escribir a mano, 
  870  puede escribir en una máquina de escribir, o tendrá su procesador de textos... 
  871  S: evidentemente, porque eso... 
  872  E: vale, ¿qué más cosas? 
  873  S: (piensa) 
  874  E: tú le puedes comprar una Espasa-Calpe (XX), o te puedes gastar, pues, pues 
  875  ... 30 veces menos en comprarle una enciclopedia en CD-ROM // 
  876  S: que tendré una actualización cada año, con lo cual no debería tener un montón 
  877  de, de... espacio para poner libros que verdaderamente eso (XXXXX) 
  878  E: y, en esta línea que te imaginas que puede... que puede necesitar... o no 
  879  tienes idea... yo, por ejemplo, no tengo ni idea... 
  880  S: hombre, yo me imagino que el tema video didáctico pues tendrá, tendrá su 
  881  razón de ser ¿no? tendrá incluso lo que sería seguir cursos a través de la Red 
  882  ¿no?, nunca sabes lo que puedes sacar de, de la Red, por lo que me han contado 
  883  es realmente inmenso ¿no?... que puedas coger cualquier cosa de interés, luego 
  884  es aquello que digas "Oye pues tengo que hacer un curso de ingles pues voy a 
  885  Oxford English" ¿no? hombre, es una tontería... verdaderamente, si tienes un 
  886  ordenador con posibilidades pues  sigues el curso a través de la BBC emitido en 
  887  la Red ¿no?, o sea, (XXX) realmente ahí es donde hay la posibilidad ¿no?... todo 
  888  este tema de, de idiomas pues sí... supongo que es un tema interesante ¿no? 
  889  E: yo te lo decía, pues no sé, por ejemplo, antes has comentado que tu hermano 
  890  que parece que iba un poco más avanzado en el tema ordenador y lo había 
  891  utilizado y tal y cual, pues, no se, si tenía hijos y tal pues tenías tú una 
  892  idea, por familiares o por algo, que tenían hijos más mayores y ya les, les 
  893  habían pedido cosas o... habían tenido [ya] algunas necesidades... 
  894  S: de entrada, en mi familia, quizá el que tenga el hijo mayor... pues soy yo, o 
  895  sea, (XXXXXX)... yo creo que también confío mucho en el tema de la propia 
  896  escuela ¿no?, que sea la que te oriente en cosas que puedan ser necesarias o 
  897  útiles, yo no estoy al día necesariamente de todo lo que está saliendo, pero 
  898  para ellos es su profesión ¿no?, pueden orientarme o un día vendrá ni hija de la 
  899  escuela y me dirá "Oye, papá, que ha salido una cosa fantástica que no se qué, 
  900  lo otro y lo de más allá..." ¿no?... es una manera también de... de ponerte al 
  901  día ¿no?... ya te digo, profesionalmente, no sería yo quien más (XXX), me 
  902  dejaría orientar evidentemente desde mi propia fábrica, empresa ¿no?... y para 
  903  el tema didáctico, para el qué compraría pues sería la propia escuela la que me 
  904  iría orientando ¿no? 
  905  E: no se, supongo. 
  906  S: compañeros de mi, de mi hija también, porque "carai, ostras, pues esto está 
  907  muy bien" o aquello que va a casa de un niño, se sienta en el ordenador [que 
  908  tiene] y dicen "Mira, pues esto está muy bien..."... (XXX) o ampliarlo, siempre 
  909  y cuando veas que sea positivo... 
  910  E: y ahora que... igual es muy pequeña, pero dentro de un momento... bueno, 
  911  antes hemos hablado del correo pero... el día que vea que no puede meter un 
  912  juego ella en el ordenador... ya te lo encontrarás, ya. 
  913  S: sí, sí, realmente será (XXX) pero habrá que hacer algo (ríe) 
  914  E: porque igual que... de pequeña juguetes, y luego de mayor igual era la tele o 
  915  el video o lo que sea, pues luego ya viene el tema juegos... 
  916  S: está muy claro, que que en este tema yo, modestia aparte, creo que he quedado 
  917  un poco... atrasado, serán las nuevas generaciones las que marquen como 
  918  funcionará ¿no?... lo de la Internet (XXX) // 
  919  E: ¿harás y comprarás todo lo que te pida tu niña? 
  920  S: no, no necesariamente... primero me lo miraré muy bien, a ver si 
  921  verdaderamente puede ser útil o no puede ser útil ¿no?... aunque yo creo que... 
  922  E: [pero, claro, los niños...] 
  923  S: sí, lo que [ellos] lo tienen muy claro, y luego que... que si le has de 
  924  enviar un correo electrónico con imágenes y, yo no sé, a lo mejor una video- 
  925  conferencia... pues me parecerá estupendo el tema de la video-conferencia, pero 
  926  yo no lo tengo tan claro ¿no?... es más, que queden ¿no? que se vayan a tomar 
  927  algo juntos (ríe) y se lo digan cara a cara ¿no? 
  928  E: (ríe) no, por el móvil ¿no? 
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  929  S: bueno, es que... verdaderamente... // 
  930  E: pues muy bien // 
  931  S: ...es que hay cosas que parecen ridículas ¿no?... si acaso no es tanto el 
  932  criterio de la criatura la que tiene que marcar el hecho de qué tienes que 
  933  comprar o qué tienes que tal... como lo tiene el de la escuela... como 
  934  profesional... 
  935  E: pues muy bien... muchas gracias y de momento acabamos aquí la cosa 
  936  S: de nada 
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NOTAS PERSONALES de las entrevistas 

 
A1: Entrevista planteada como un intercambio de información. Busca mi consejo para 
comprar el ordenador portátil. Parece tener una tendencia a racionalizar las creencias, y al 
optimismo en general. 
A2: Demasiado inclinado a contestar con discurso abstracto, agradecido conmigo porque le 
aconsejé en la compra de su portátil. Habla demasiado. Le tengo que cortar y redirigir 
constantemente, dada la prisa que implicaba la situación de entrevista improvisada en casa 
de una tercera persona. 
 
N1: Habían comprado el PC la tarde anterior, aún no lo tenían en casa instalado. Se 
mostraba muy nerviosa al principio, especialmente por la grabadora. Sobre todo al inico de 
la entrevista, mientras dibujaba, hablaba para sí misma de modo que resulta ininteligible en 
la grabación. 
N2: Repetición de una entrevista anterior de 15 minutos que no quedó grabada por fallo 
técnico. Más relajada. 
 
D1: No habla tanto de necesidades satisfechas como de intereses propios resueltos. Parece 
querer instalarse en el cyber-activismo. Al final de la entrevista explica su itinerario personal 
desde la tecnofobia, hacia un interés por este mundo de los ordenadores, en Bolonia -
receptora del cyberpunk y la contracultura- en ambientes de movimientos sociales 
alternativos, que exploran y experimentan campos nuevos, y menciona el uso del ordenador 
como contacto entre intelectuales, intercambio de ideas, de ficheros -un libro italiano que él 
podría traducir profesionalmente aquí-, cita la lucha "global" del movimiento zapatista y 
otros. 
D2: Venía con muchas ganas de hablar. De teorizar sobre sus descubrimientos en la 
red, de cómo ha reflexionado sobre cambios en su interior desde que ha accedido 
a la tecnología. Le pareció corta la entrevista y yo le dejé hablar menos 
directivamente de lo que tenía preparado, porque creí que se decepcionaría si sólo le 
hacía preguntas "técnicas". El ordenador para él no es una máquina, no es 
satisfacción de unas necesidades, es una nueva forma de entender el mundo, un 
campo para explorar y para descubrirse a sí mismo. La máquina sigue quedando 
minimizada, como en el dibujo que hace, frente a la vida. 
 
R1: Complicaciones para encontrar un sitio donde entrevistar. Ella tenía de 15 a 16 para 
comer y volver al trabajo, pero se lo tomó con mucha calma. En una sala interior de un café 
se coloca frente a la pared, y no hay interferencias de la gente de la sala. El último cuarto de 
hora comemos paté. Dibuja y habla muy libremente, cuando le digo que ya está grabando se 
corta muchísimo, luego se nota un retraimiento cada vez que toco el micro sobre la mesa. 
Al final de la entrevista apago la grabadora, pero dejo la E15 un rato. Evidentemente tenía 
preparado el discurso, al principio la dejo que suelte todo lo que quiera explicar, después 
comienzo con el imaginario, por eso no sigue el mismo orden discursivo que las otras 
entrevistas. Muy buena empatía con ella. ríe mucho y aparenta estar en una etapa feliz y 
esperanzada de su vida. Luego, mientras la transcribo me doy cuenta de que tiene una voz 
muy bonita. 
R2: Tiene un problema familiar, una anciana enferma que debe trasladarse a vivir al 
domicilio familiar. Loa planes de compra de ordenador se retrasan hasta después del verano 
2001. 
 
S1: Ambiente muy relajado, en una sala de un bar del camping donde pasa las vacaciones 
con su esposa e hija. Se pareció corta la entrevista. Falló la grabadora en la segunda media 
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hora de la entrevista, y se sustituye el material sonoro por el registro secundario de 
seguridad del E15, de inferior calidad. 
S2: Postpone la compra sin indicar razón. 
 
J12: Se realizan en la misma sesión las dos entrevistas. Ha comprado un PC, segunda mano, 
para su hijo sólo un mes antes de la entrevista. Ningún problema con colgarse el micro de la 
solapa. Habla tranquilamente, está acostumbrado a hablar, le gusta. Muestra su personalidad 
como carácter interesante. Se considera alternativo, diferente al resto. Conoce a fondo la 
tecnología punta de edición de video. Durante la entrevista tengo la sensación de que en 
ocasiones el discurso en incoherente o contradictorio globalmente. 
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Breve glosario de términos informáticos 

 A lo largo de la tesis han aparecido diversos términos pertenecientes al argot 
informático. Sin ningún ánimo de exhaustividad, se recojen a continuación algunas 
definiciones correspondientes a algunos de estos términos, entendiendo que su significado 
es importante para la comprensión de los análisis de aquellos fragmentos en los que 
aparecen. 
 
286: Procesador de Intel modelo 80286. 
486: Procesador de Intel muy similar a su predecesor, el modelo anterior 80386DX, pero 

que consigue doblar su rendimiento con identica velocidad de proceso. Significó en 
su momento la posibilidad efectiva de utilizar el entorno gráfico Windows para 
equiparar los PCs (y clónicos) a los ordenadores Apple. 

A 
Adobe Premiere: Programa de edición digital de material audiovisual. 
ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line): Línea de Subscripción Asimétrica Digital. 

Tecnología de transmisión que permite a los hilos telefónicos de cobre 
convencionales transportar hasta 16 Mbps (megabits por segundo) mediante técnicas 
de compresión. A diferencia del servicio estándar de conexión telefónica, ADSL 
provee una conexión permanente y de gran velocidad. Esta tecnología utiliza la 
mayor parte del canal para enviar información al usuario, y sólo una pequeña parte 
para recibir información del usuario. 

AMD K7 (Athlon): La septima generación de los procesadores x86 de la empresa AMD, 
comercializados en Junio de 1999. Supera en prestaciones al Pentium III de Intel, 
aún trabajando a la misma velocidad. 

Amstrad (CPC): Marca de ordenadores personales de 8-bits comercializados a mediados de 
los 80 en España. Incorporaban como novedad una unidad de almacenamiento de 
disco magnético que permitía una velocidad y una capacidad sólo comparable a  los 
Apple mucho más caros. Disponían del sistema operativo CP/M y una versión del 
lenguaje Basic en la ROM. 

ASCII (American Standard Code of Information Interchange): Código normalizado 
estadounidense para el intercambio de la información. Código que permite definir 
caracteres alfanuméricos; se lo usa para lograr compatibilidad entre diversos 
procesadores de texto. 

AT (“Advanced Technology”): Una versión del IBM PC aparecida en Agosto del 1984 con 
un Intel 80286 procesador, una linea de conexión de 16-bits, un disco duro de 
velocidad media y una unidad de disco de 1,2 megabits. Tenía una caja más grande 
que el PC, que lo permitió admitir “placas altas”, y su teclado rectificó la posición 
anormal de la tecla [Return] del PC, así como las teclas de mayusculas pero redujo 
la tecla del espacio, haciendola más dificl de alcanzar. 

Atlas/ti: Programa de análisis cualitativo que permite marcar, clasificar y recuperar material 
en forma de texto, gráfico o ficheros audiovisuales. Esta especialmente diseñado 
para trabajar utilizando la perspectiva de la “teorización fundamentada”, así como 
para elaborar modelos teóricos e hipotéticos en forma de redes conceptuales. 

B 
Bajar (download): En Internet proceso de transferir información desde un servidor de 

información al propio ordenador personal. 
BIOS (Basic Input/Output System): Sistema básico de ingreso/salida de datos. Conjunto de 

procedimientos que controla el flujo de datos entre el sistema operativo y 
dispositivos tales como el disco rígido, la placa de video, el teclado, el mouse y la 
impresora. 
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C  
CD-Rom (Compact Disc Read-Only Memory): Un medio de almacenamiento de 

información optica no volátil, que puede ser leido por un ordenador con una unidad 
adecuada. También, por extensión, esta unidad lectora de CDs. 

Celeron: Familia de procesadores Intel Pentium II para ordenadores de gama baja aparecido 
en Octubre de 1998. Se montan en la misma placa que los Pentium II y son similares 
a ellos excepto por el tipo de cache (deshabilitada) y la conexión con la placa 
(especialmnete diseñada para evitar que se monten como si fueran Pentiums II). 
Cuestan un tercio del coste de Pentiums II a la misma velocidad. 

Chat: Tertulia, o comunicación simultánea entre dos o más personas a través de Internet. 
Hasta hace poco tiempo sólo era posible la "conversación" escrita pero los avances 
tecnológicos permiten ya la conversación mediante audio y vídeo. 

Cibercafé: Cafetería desde la que se puede acceder a Internet. La primera se creó en 
California en 1994. 

Clónico: Un ordenador de tipo PC compatible con los procesadores de la familia x86. 
Invariablemente funcionan mejor y son más baratos que el IBM/PC al que imitan. 

Commodore 64: Un ordenador personal de 8 bits desarrollado a finales de 1981, con una 
CPU 6510, 64kb de RAM y conectados a un televisor estándar. 

ContaPlus: Programa comercial de contabilidad y gestión de almacén, muy difundido entre 
las pequeñas y medianas empresas. 

CPU: La parte del ordenador que controla todo el resto de partes. Varia enormemente en su 
diseño, pero suele constar de una unidad de control, una unidad aritmético-lógica, y 
la memoria (registros, cache, RAM y ROM). El termino “procesador” ha 
reemplazado a CPU, aunque las memorias RAM y ROM no forman parte del 
procesador. Por extensión se aplica al cuerpo principal del ordenador, que consiste 
en la carcasa plástica o metálica, la placa-base, unidades de disco, transformador de 
corriente, ventiladores, y cualesquiera circuitos conectados a la placa-base (como la 
trajeta de video). 

Crackers: Un cracker es una persona que intenta acceder a un sistema informático sin 
autorización. Estas personas tienen a menudo malas intenciones, en contraste con 
los hackers, y pueden disponer de muchos medios para introducirse en un sistema. 
Los hackers son personas que goza alcanzando un conocimiento profundo sobre el 
funcionamiento interno de un sistema, de un ordenador o de una red de ordenadores. 
Este término se suele utilizar indebidamente como peyorativo, cuando en este último 
sentido sería más correcto utilizar el término cracker. 

D 
Dispositivos digitales de grabación: Unidades para registrar sonido o imagen en formato 

digital, habitualmente codificandolo en forma comprimida. 
DVD (Digital Versatile Disc, anteriormente "Digital Video Disc"): Un medio de 

almacenamiento optico de gran capacidad, similar a los CDs pero con casi 7 veces 
más capacidad (4,7 Gb). Los primeros, aparecidos en 1996, podían contener una 
película de 133 minutos de video de alta calidad en formato MPEG-2. Actualmente 
los de doble cara pueden contener hasta 17 Gb de información. 

E 
Escáner: Un dispositivo de entrada de datos que toma una imagen optica y la digitaliza en 

un imagen electrónica representada en datos binarios. Puede usarse para crear y 
almacenar versiones digitales de fotografías o ilustraciones. Mediante el adecuado 
programa de reconocimiento de caracteres puede convertir un texto escrito en un 
texto electrónico. 

N 
FireWare: Tecnología de intercambio de datos a altas velocidad entre componentes 

informáticos y periféricos. Ha supuesto una revolución en el campo de la producción 
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audiovisual al permitir el tratamiento de sonido e imágenes en movimineto de gran 
definición en tiempo real. 

FrontPage: Herramienta informática de Microsoft para la elaboración y mantenimiento de 
páginas y “sitios” web. Se trata de un editor similar al conocido Word que permite 
construir documentos según el estándar HTML sin necesidad de conocer este 
lenguaje de programación. 

H 
Híbrido: Otra denominación para un PC clónico. 
I 
I/O (input/output): Comunicación entre un ordenador y sus ususarios, sus dispositivos de 

almacenamiento, otros ordenadores (a través de una red) o el mundo exterior. Los 
dispositivos que el ordenador usa para este proceso se denominan “periféricos” 
(como la pantalla, el teclado, el módem, etc...) 

Interfaz o Interfície (interface): Zona de contacto, conexión entre dos componentes de 
"hardware", entre dos aplicaciones, o entre un usuario y una aplicación. También, 
apariencia externa de una aplicación informática (No confundir –maliciosamente- 
con el “Inter faeces et urinam nascimur” de San Agustín). 

Internet: Red de telecomunicaciones nacida en 1969 en los EE.UU. a la cual están 
conectadas millones de personas, organismos y empresas en todo el mundo, 
mayoritariamente en los países más desarrollados, y cuyo rápido desarrollo está 
teniendo importantes efectos sociales, económicos  y culturales, convirtiéndose de 
esta manera en uno de los medios más influyentes de la llamada “Sociedad de la 
Información” y en la “Autopista de la Información” por excelencia. Internet (con “I” 
mayúscula) puede definirse técnicamente como la mayor red internet del mundo, 
tiene una jerarquía de tres niveles formados por redes troncales, redes de nivel 
intermedio y redes aisladas (stub networks), y es una red multiprotocolo. 

J 
JPEG (Joint Photographers Expert Group): Grupo Conjunto de Fotógrafos Expertos. Es 

un formato gráfico comprimido utilizado para representar ficheros en la red. Los 
gráficos JPEG, que pueden ser incluidos en páginas HTML, son reconocidos y 
visualizados por los programas navegadores. 

L 
LCD (Liquid Crystal Display): Dispositivo electro-óptico usado para mostrar dígitos, letras 

o imágenes, usualmente utilizados en relojes digitales, calculadoras y ordenadores 
portátiles. Son mucho más ligeros, reducidos y bajos en consumo que las pantallas 
catódicas anteriores. 

Linux: Versión de libre distribución del sistema operativo UNIX. 
M 
MMX (Matrix Math Extensions): No se trata de un acrónimo de “MultiMedia eXtension”, 

sino de una marca de Intel para un conjunto de 57 instrucciones extra incorporadas a 
principios de 1997 en algunas versiones de los microprocesadores Pentium para 
soportar operaciones con tipos de datos multimedia y de comunicaciones. 

MP3: (Estrato de Audio 3 de MPEG-1) Método de grabación y reproducción digital de 
audio que  permite una buena calidad de sonido, teniendo los ficheros obtenidos un 
tamaño razonable. Su rápida popularización a través de Internet ha causado grave 
preocupación a las empresas del ramo y a los organismos encargados de la 
protección de los derechos de autor. 

MS-DOS (Disk Operating System): Sistema Operativo en Disco. DOS fue el primer sistema 
operativo para ordenadores personales. Se basa en mandatos que se escriben línea 
por línea y fue desarrollado por Bill Gates para IBM, si bien antes de la aparición de 
los ordenadores personales IBM desarrolló otro DOS para anteriores ordenadores 
(No confundir con DoS, Denial of Service, con o minúscula). 
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MSX (Microsoft Extended): Una familia de ordenadores creados en un intento de la 
industria por establecer un estándar para los ordenadores domésticos, como el VHS 
respecto al video doméstico. Las máquinas MSX básicas contenían un procesador 
Z80 y fueron producidos por Sony, Yamaha, Panasonic, Toshiba, Daewoo y Philips. 

MUD (Multi-User Domain, originalmente “Multi-User Dungeon”) Un tipo de juego 
interactivo para múltiples jugadores al que se accede via un módem o Internet. Es 
como un foro de tertulia (chat) en tiempo real con una estructura concreta; tiene 
múltiples “localizaciones” como un juego de aventuras y suele incluir combates, 
trampas, acertijos, mágia y un sistema económico y social más o menos complejo. 
Los MUDs en los que los personajes puede contruir la estructura en la base de datos 
que representa el mundo virtual se suelen conocer como MUSH. 

Multimedia: Intreacción entre humanos y computadores implicando texto, gráficos, voz y 
video. Este término es casi sinónimo de CR.ROM en los PCs, dado que la gran 
cantidad de datos requerida es proporcionada a través de CD-ROMs. 

N 
Napster: Programa creado a finales de los años noventa por el estudiante Shawn Fanning 

que permite a los usuarios de Internet diversas acciones relacionadas con los 
ficheros de sonido MP3, de las cuales la más importante es la búsqueda y descarga 
de piezas musicales en dicho formato, pero también la realización de tertulias 
interactivas (chats) sobre estos temas. Aunque consume mucho ancho de banda la 
controversia en torno a este programa no ha surgido por ello sino por la activa 
oposición de compañías discográficas y artistas, que acusan al servidor 
Napster.com, comercializador del programa, de facilitar el pirateo musical, 
perjudicando sus derechos de propiedad intelectual. Napster significa literalmente “el 
que se echa una siesta”. 

O 
Open source: Un método y una filosofía de licencia y distribución de programas diseñada 

para promover el uso de aplicaciones excritas por voluntarios, asegurando que 
cualquiera pueda copiar el código originario y modificarlo libremente. Anteriormente 
se conocía como  FreeSoftware estos programas desarrollados y distribuidos según 
la filosofía de dar al usuario la libertad  de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar dichos programa (El S.O. Linux es un ejemplo de esta filosofía). 
El software libre no es siempre software gratuito (freeware), aunque la confusión 
está bastante extendida y tiene su origen obvio en el hecho de que la palabra inglesa 
free significa ambas cosas. Este movimiento está ligado a la fórmula de copyleft 
(opuesta al copyrigth). 

Ordenador doméstico: PC para uso personal en el hogar. Se puede usar de forma 
ambivalente como herramienta de trabajo, de comunicación o de ocio. 

P 
PC doméstico: Un micocomputador de uso general, diseñado para ser operado por una sóla 

persona a la vez. El término para este concepto fué sido “secuestrado” por el IBM-
PC, a principios de los 80, a pesar de su obvia inferioridad respecto a otras posibles 
opciones, como Amiga, Atari, o Macintosh. 

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association): Asociación 
Internacional de Tarjetas de Memoria para Ordenadores Personales. Tarjeta 
estandarizada de expansión, del tamaño de una tarjeta de crédito, para ordenadores 
personales. En telecomunicaciones uno de sus principales usos es la transmisión de 
mensajes, datos, faxes, etc. utilizando ordenadores portátiles y teléfonos móviles. 

PCs: Máquina de computación de tamaño sobremesa y de prestaciones cada vez más 
elevadas. (No confundir con “Partido Comunista”...!o tempora, o mores!). 

Pentium: Procesador de Intel sucesor del 80486 con arquitectura escalar que le permite 
realizar hasta dos instrucciones por ciclo. Se le llama Pentium pues es la quinta 
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generación de procesadores de Intel y la legislación estadounidense no permite 
convertir un número en una marca registrada.  

PPC (Palmtop Personal Computer): Ordenador de palma, de pequeño tamaño, algo mayor 
que un paquete de cigarrillos, que se puede llevar en la palma de la mano (palm) y 
que, además de otras funciones, permite la conexión con Internet, o la grabación de 
sonido digital [Nota: las citas a PPC y a E15, hacen referencia al Cassio modelo E15 
usado en la presente investigación]. 

RAM (Random-Access Memory, anteriormente “Direct-Access Memory”): Un dispositivo 
de almacenamiento de datos para el cual el orden del acceso a lugares diferentes no 
afecta a la velocidad del acceso, en contraste a un disco o cinta magnética en que el 
acceso es secuencial. Actualmente el término ha sido conquistado por el concepto de 
la posibilidad de lectura y escritura, frente la la memoria ROM de sólo lectura. 

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): Tecnología de transmisión que es ofrecida por 
las compañías telefónicas más importantes, combina servicios de voz y digitales a 
través de la red en un solo medio, haciendo posible ofrecer a los clientes servicios 
digitales de datos así como conexiones de voz a través de un solo "cable". 

Regrabadora, o RW-CD: Unidad para leer y escribir sobre las versiones re-escribibles de los 
CD-ROMs, bien sea una sóla vez (CD-R) o innumerables (CD-RW). 

S 
S.O.: Sistema operativo. Es un programa especial que se carga en un ordenador tras ser 

encendido y cuya función es gestionar los demás programas, o aplicaciones, que se 
ejecutarán en dicho ordenador, como, por ejemplo, un procesador de texto o una 
hoja de cálculo, o la impresión de un texto en una impresora o una conexión a 
Internet. Los más habituales en ordenadores personales son DOS, Linux, MacOS, 
UNIX, o Windows. 

Sistema escalable: Sitema informático constituido de forma modular por componentes que 
pueden aceptar en el futuro adaptaciones, ampliaciones de capacidad y mejoras en 
cuanto a su potencialidad. 

Spectrum: Marca de ordenadores de 8-bits comercializada por la empresa Sinclair a 
principios de los años 80. Fueron los primeros ordenadores personales que se 
distribuyeron en España, y constaban tan sólo de una CPU montada sobre un 
teclado, se conectaban a una monitor de televisión y carecían de unidades de 
almacenamiento. 

SPSS: Conjunto integrado de procedimientos de manipulación de datos, de cálculos 
estadístico, y de elaboración de tablas y gráficos que se comercializa en forma de 
programa informático para el trabajo con variables. Resulta especialmente adecuado 
para los análisis cuantitativos en CC.SS. 

T 
Tarjeta TV: Componente informátivo que permite sintonizar canales de TV a través de la 

señal recibida por la antena aérea estándar, para visualizarlos a través del monitor 
del ordenador. 

Tecnología DV: Todo equipamiento y programa que permita el almacenamiento y el 
tratamiento de registros audiovisuales en formato digital, por contraste con la 
tecnología anterior analógica. 

Torre (o Caja): Carcasa de metal y/o plástico que contiene la CPU y otros componentes de 
un equipo informático basado en la familia de procesadores de Intel 80x. A partir de 
los modelos AT, la evolución de la forma de las placas modulares que contienen los 
circuitos impresos, así como el aumento del número y tipo de dispositivos de 
almacenamiento, ha hecho que esta carcasa pase de una forma originar ancha y plana 
al diseño actual estrecho y vertical al que obedece la denominación de “torre”. 

TouchPad: Un dispositivo apuntador estacionario usado en los ordenadores portátiles, que 
proporciona una pequeña y plana superficie sobre la cual deslizar el dedo para 
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emular los movimientos del ratón. Usan un principio llamado “capacitancia pareada” 
para detectar a posición y requiere un puntero conductor de corriente, como la 
punta del dedo. 

V 
VIC-20 (Video Interface Chip): Un ordenador doméstico realizado por Commodore con 

una CPU 6502, a principios de los 80s. 
W 
WebCam: Dispositivo o cámara de video cuya señal está disponible para ser vista a través 

de una red, especialmente Internet. Típicamente se trata de una cámara de video 
CCD de refresco lento, conectada a una trageta capturadora de vídeo; las imágenes 
de la cámara son capturadas peridicamente y “publicadas” en una página web. 

Windows: Sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft para PCs. Sus diversas 
versiones (3.1, 95, 98, NT, 2000) dominan de forma abrumadora el mercado de los 
ordenadores personales. 

WMA (Windows Media Audio): Formato de almacenamiento y compresión de ficheros 
audiovisuales digitales que sigue la lógica del formato MP3, esto es eliminar las 
frecuencias indistinguibles por el oido humano para conseguir ficheros menores que 
puedan ser transmitidos de forma rápida a través de Internet. 

WWW (World Wide Web): Telaraña o Malla Mundial. Sistema de información distribuido, 
basado en hipertexto, creado a principios de los años 90 por Tim Berners Lee, 
investigador en el CERN, Suiza. La información puede ser de cualquier formato 
(texto, gráfico, audio, imagen fija o en movimiento) y es fácilmente accesible a los 
usuarios mediante los programas navegadores. 

Z 
Z80 (Zilog 80): Un microprocesador de 8 bits, desarrollado en Julio de 1976, que superaba 

ampliamente el Intel 8080. Usaba el primer sistema operativo estándar para 
microporcesadores (CP/M). 
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Tablas y Gráficos mencionados en la tesis 

Funciones de los actos comunicativos, según Jakobson 

 
Elementos 
Comunicativos 

Descripción Función 

Emisor Quién habla Expresiva, (o manifestativa, o emotiva) 
Receptor A quién le habla Conativa, (o impresiva)  

[Identificación] 
Referente De qué se habla Referencial, (o denotativa, o deíctica)  

[Valor de uso] 
Mensaje Cómo lo dice Poética (o Estética) 
Canal A través de qué Fática 
Codigo Qué dice cuando habla Metalingüística * 
Fuente: JAKOBSON, Roman (1975) Ensayos de Lingüística general, Barcelona: Seix-Barral, 1981. 
 
(*) Incluye el contexto, tanto ubicaciones espaciales como contextos/grupos sociales, e.g.: Comunicación entre amantes, aún en su propia 
casa pero si hay un tercero... 
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Generaciones de PC domésticos en España 

(Año aproximado de disponibilidad en España) 
 
 
1981 - Z80, Sinclair "Spectrum" 
1981 - 80086: IBM/clónicos 
1982 - VIC-20 / C64, Commodore  
1984 - 80286: ATs 
1984 - Hit-Bit MSX, Sony 
1984 - CPC464/6128, Amstrad 
1984 - Macintosh, Apple 
1986 - 80386. 
1990 - 80486. 
1994 - 80586: Pentium 
1998 - Pentium II 
1999 - Pentium III 
1999 - AMD Athlon 
2001 - Pentium 4 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de consultas en Internet. 
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Concepciones de racionalidad 

Racionalidad
Utilitarista

Rac
ionalidad axiológica

“B

ue
na

s ra
zones” para actuar o creer

Af
ec

tiv
ida

d, im
pulsividad, acciones puramente reflejas

Fu
er

za
s q

ue esca
pan totalmente de la conciencia del individuo

 
 
Fuente: Boudon, 1986: Cap. 1, nota 14. 
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Medidas de asociación de la tabla de frecuencias  
de analogías según entrevista 

 
Medidas simétricas 
de asociación 

Valor Sig.  
aproximada 

Phi 1,011 0,000 
V de Cramer 0,452 0,000 

Coeficiente de 
contingencia 

0,711 0,000 

N de casos válidos 117  
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Análisis factorial (componentes principales) de frecuencias de analogía por 
entrevista. 

 

Componente  
 1 2 3 

Calculadora 0,883 0,333 0,261 

Juegos 0,816  -0,431 

Maquina 0,779 0,294  

Papel y lápiz  0,914 0,325 

Coche -0,699 0,714  

TV  -0,595 0,771 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 

Comunalidades 

 
 

Extracción 

Calculadora 0,959 

Coche 0,999 

Juegos 0,852 

Maquina 0,749 

Papel y lápiz 0,945 

TV 0,950 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  

 

Varianza total explicada 

 
 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado 
de la rotación 

Componente Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado 

1 2.548 42.468 42.468 2.357 39.285 39.285 

2 1.897 31.613 74.081 1.898 31.626 70.911 

3 1.009 16.814 90.894 1.199 19.983 90.894 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  

 

Matriz de componentes rotados 
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Componente  
 1 2 3 

Calculadora 0,979   

Maquina 0,865   

Juegos 0,615 -0,481 -0,493 

Papel y lápiz 0,330 0,909  

Coche -0,405 0,890  

TV   0,950 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 

Matriz de transformación de los componentes  

Componente 1 2 3 

1 0,905 -0,405 -0,132 

2 0,316 0,846 -0,429 

3 0,286 0,346 0,894 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

 

Componente 1
tv

papel y lápiz

maquina

juegos

coche

calculadora

tv

papel y lápiz

maquina

juegos

coche

calculadora

tv

papel y lápiz

maquina

juegos

coche

calculadora
Componente 2 tv

papel y lápiz

maquina

juegos

coche

calculadora

tv

papel y lápizmaquina

juegos

coche
calculadora

tv

papel y lápizmaquina

juegos

coche
calculadora Componente 3
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Análisis factorial (con 2 primeros componentes principales) de frecuencias 
de analogía por entrevista.  

 

Matriz de componentes rotados 

Componente  
 1 2 

Calculadora 0,929  

Maquina 0,819  

Juegos 0,803  

Papel y lápiz  0,910 

Coche -0,560 0,828 

TV  -0,577 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

Varianza total explicada  

 
 

Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 

Componente Total % de la varianza % acumulado 

1 2.527 42.119 42.119 

2 1.918 31.962 74.081 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  

 

Matriz de transformación de los componentes  

Componente 1 2 

1 0,984 -0,179 

2 0,179 0,984 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  
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1.0.50.0-.5-1.0

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

tv

papel y lápiz

maquina

juegos

coche

calculadora

 
 

Representación de las entrevistas sobre el espacio de componentes 

2.01.51.0.50.0-.5-1.0-1.5-2.0

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

-1.5

-2.0

J

S

R

D

N

A
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Gráfico conjunto en espacio rotado AFCP

2.00.0-2.0

2.0

0.0

-2.0

tv

papel y lápiz

Utilidad

maquina

juegos

coche

Tradicional,
restringida

Ocio

Concepción amplia
de ordenador

calculadora
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Escalamiento multidimensional  

Frecuencia de analogías por entrevista 
 
Alscal Procedure Options 
 
Data Options- 
Number of Rows (Observations/Matrix).    6 
Number of Columns (Variables) .  .  .    6 
Number of Matrices   .  .  .  .  .  .    1 
Measurement Level .  .  .  .  .  .  .    Ratio 
Data Matrix Shape .  .  .  .  .  .  .    Symmetric 
Type  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    Dissimilarity 
Approach to Ties  .  .  .  .  .  .  .    Leave Tied 
Conditionality .  .  .  .  .  .  .  .    Matrix 
Data Cutoff at .  .  .  .  .  .  .  .    0,000000 
 
Model Options- 
Model .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    Euclid 
Maximum Dimensionality  .  .  .  .  .    2 
Minimum Dimensionality  .  .  .  .  .    2 
Negative Weights  .  .  .  .  .  .  .    Not Permitted 
 
Output Options- 
Job Option Header .  .  .  .  .  .  .    Printed 
Data Matrices  .  .  .  .  .  .  .  .    Printed 
Configurations and Transformations  .    Plotted 
Output Dataset .  .  .  .  .  .  .  .    Not Created 
Initial Stimulus Coordinates  .  .  .    Computed 
 
Algorithmic Options- 
Maximum Iterations   .  .  .  .  .  .       30 
Convergence Criterion   .  .  .  .  .    0,00100 
Minimum S-stress  .  .  .  .  .  .  .    0,00500 
Missing Data Estimated by  .  .  .  .    Ulbounds 
 
 
 
 
     Raw (unscaled) Data for Subject 1 
 
         1          2          3          4          5          6 
 
 1      0,000 
 2      4,359      0,000 
 3      2,231      5,696      0,000 
 4      1,960      5,704      4,249      0,000 
 5      2,160      2,664      4,241      3,136      0,000 
 6      3,000      4,573      4,699      4,736      3,240     0,000 
 
 
 
Iteration history for the 2 dimensional solution (in squared distances) 
 
                  Young's S-stress formula 1 is used. 
 
                Iteration     S-stress      Improvement 
 
                    1          0,25716 
                    2          0,22148        0,03569 
                    3          0,21745        0,00402 
                    4          0,21663        0,00082 
 
                         Iterations stopped because 
                 S-stress improvement is less than  0,001000 
 
 
            Stress and squared correlation (RSQ) in distances 
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              RSQ values are the proportion of variance of  
                     the scaled data (disparities) 
           in the partition (row, matrix, or entire data) which 
            is accounted for by their corresponding distances. 
             Stress values are Kruskal's stress formula 1. 
 
 
                For  matrix 
    Stress  =   0,11348      RSQ =  0,87689 
 
           Configuration derived in 2 dimensions 
 
                   Stimulus Coordinates 
 
                        Dimension 
 
Stimulus   Stimulus     1        2 
 Number      Name 
 
    1      CALCU      0,5715  -0,0437 
    2      COCHE     -1,9231  -0,3733 
    3      JUEGOS     1,4128   0,8246 
    4      MAQUINA    1,0483  -1,1867 
    5      PAPEL     -0,5432  -0,5409 
    6      TV        -0,5663   1,3200 
 
 
Optimally scaled data (disparities) for subject   1 
 
        1          2          3          4          5          6 
 
1      0,000 
2      2,425      0,000 
3      1,241      3,169      0,000 
4      1,090      3,173      2,364      0,000 
5      1,202      1,482      2,359      1,745      0,000 
6      1,669      2,544      2,614      2,635      1,803     0,000 

 

2.01.51.0.50.0-.5-1.0-1.5-2.0

2.0

1.5

1.0
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0.0
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-1.0
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-2.0

tv

papel y lápiz

maquina

juegos

coche

calculadora

 
 
 



 

124/ 129 

Análisis de Correspondencias  

Frecuencia de analogías por entrevista 
 
 

Tabla de correspondencias (frecuencias cruzadas) 

 
 

Respuesta 

Entrevista Calculadora Coche Juegos Máquina Papel y lápiz TV Total 

A 0 10 1 5 3 0 19 

D 1 0 6 18 0 0 25 

J 0 3 4 2 0 1 10 

N 0 1 11 1 0 0 13 

R 0 0 2 4 0 7 13 

S 4 0 12 17 2 2 37 

Total 5 14 36 47 5 10 117 

 

Resumen análisis de correspondencias 

Proporción de inercia 
Valor propio de 

confianza  
 

Correlación 

Dimensión 

Valor 
propio 

Inercia Chi-2 Sig. 

Explicada Acumulado 
Desviación 

típica 2 

1 0,676 0,458   0,448 0,448 0,071 0,287 

2 0,566 0,321   0,314 0,762 0,105  

3 0,439 0,193   0,189 0,951   

4 0,212 0,045   0,044 0,995   

5 0,073 0,005   0,005 1,000   

Total  1,022 119,535 0,000 1,000 1,000   

25 grados de libertad 

 

Presentación de los puntos de fila 

Puntuación en la 
dimensión 

Contribución 
 
 

Masa 

1 2 

Inercia 

De puntos para la 
inercia de la 
dimensión 

De dimensión para la 
inercia del punto 
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Entrevista     1 2 1 2 Total 

A 0,162 -10,697 0,422 0,338 0,691 0,051 0,936 0,049 0,985 

D 0,214 0,362 -0,546 0,110 0,041 0,112 0,172 0,327 0,499 

J 0,085 -0,474 0,285 0,042 0,028 0,012 0,311 0,094 0,405 

N 0,111 0,121 -0,631 0,155 0,002 0,078 0,007 0,162 0,169 

R 0,111 10,053 10,856 0,301 0,182 0,676 0,277 0,721 0,998 

S 0,316 0,342 -0,356 0,077 0,055 0,071 0,326 0,294 0,620 

Total 
activo 

1,000   1,022 1,000 1,000    

 

Presentación de los puntos columna 

Puntuación en la 
dimensión 

Contribución 
 
 De puntos para la 

inercia de la 
dimensión 

De dimensión para la 
inercia del punto 

Respuesta 

Masa 

1 2 

Inercia 

1 2 1 2 Total 

Calculadora 0,043 0,512 -0,695 0,052 0,017 0,036 0,146 0,226 0,372 

Coche 0,120 -10,929 0,561 0,326 0,658 0,066 0,924 0,065 0,989 

Juegos 0,308 0,252 -0,452 0,153 0,029 0,111 0,086 0,232 0,318 

Máquina 0,402 0,228 -0,240 0,105 0,031 0,041 0,135 0,125 0,260 

Papel y 
lápiz 

0,043 -10,302 0,196 0,074 0,107 0,003 0,666 0,013 0,679 

TV 0,085 10,121 20,218 0,312 0,159 0,743 0,232 0,763 0,995 

Total activo 1,000   1,022 1,000 1,000    
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Gráfico de modalidades de 
análisis de correspondencias

Utilidad

Tradicional,
restringida

Ocio

Concepción amplia
de ordenador
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Uso de las asimilaciones analógicas de los PCs  

 
Entrevista  

A D N R S J 
Esencia Máquina (A, D, S) x x   x  

Objeto 
concreto 

Coche (A, N) 
Televisión (R) 
Calculadora (S) 
Máquina de escribir (N, R) 
Cuaderno y boli (A*, S) 

x 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 

x 
 
 
x 
 

 
x 
 
x 
 

 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
 

Objeto 
genérico 

Herramienta de trabajo (R, S, J) 
Juguete (N, D, S) 
Material educativo (S) 

 
 
 

 
x 
 

 
x 
 

x 
 
 

x 
x 
x 

x 
 
 

Uso y 
Función 

Concepto Cerebro, como procesador (D) 
Acceso de la mujer al trabajo 
(D) 
Redomesticación del trabajo (D) 
Matematización del mundo (D) 

 
 
 
 

x 
x 
x 
x 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Efecto Encantamiento (D) 
Resuelve problemas (S) 

 x    
x 

 

Apariencia Máquina de escribir electrica 
(S) 
Televisión (N) 

 
 

 
 

 
x 

 
 

x 
 

 
 

Planteamiento de 
compra 

Coche (A, J) x     x 

Destino final Teléfono portátil (N)   x    
{Nota *: se refiere a los portátiles} 
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Prueba de Normalidad para las entrevistas 

 (sobre número de palabras) 
  A01 D01 J012 A02 D02 N01 N02 R01 S02 

N  4064 4064 4064 4064 4064 4064 4064 4064 4064 
Media 0,59 0,50 0,52 0,19 0,27 0,60 0,17 0,34 0,56 Parámetros 

normales Desviación 
típica 

1,92 1,73 1,91 ,89 1,02 2,08 ,72 1,32 1,73 

Absoluta 0,379 0,386 0,393 0,492 0,461 0,387 0,495 0,428 0,373 
Positiva 0,368 0,382 0,374 0,492 0,461 0,366 0,495 0,428 0,362 

Diferencias 
más extremas 

Negativa -0,379 -0,386 -0,393 -0,416 -0,398 -0,387 -0,405 -0,397 -0,373 
Z de Kolmogorov-Smirnov 24,183 24,632 25,079 31,357 29,378 24,650 31,573 27,267 23,787 
Sig0, asintót0, (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sig0, Monte Carlo (bilateral) 
Sig0,  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Límite 
inferior 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Intervalo de 
confianza de 

99% Límite 
superior 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
c  Basado en 10000 tablas muestrales con semilla de inicio 299883525. 

 

Pruebas de Normalidad para las analogías  

(sobre número por sujeto) 
  Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk** 
  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Calculadora 0,365 6 0,012 0,642 6 0,010 
Coche 0,299 6 0,100 0,705 6 0,010 
Juegos 0,195 6 0,200 0,884 6 0,331 
Maquina 0,312 6 0,070 0,782 6 0,046 
Papel y lápiz 0,401 6 0,003 0,695 6 0,010 
TV 0,285 6 0,140 0,716 6 0,011 
*  0,2 es un límite inferior de la significación verdadera. 
**  0,01 es un límite superior de la significación verdadera. 

666666N =

TVPapel y lápizMaquinaJuegosCocheCalculadora

20

10

0

-10
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Otros materiales 

 

Reproducción de la guía de las entrevistas 

 

 


