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Video: ¿Crees en los fantasmas? 
Entrevistas 2 – video 2 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes 
Dialecto: hablantes nativos, por herencia y con fluidez.  
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION 
 
00:07;00 

Adèle Douglin Grenada/BVI  
No. 
  

 
00:08;04 
 

Ashwini Ganeshan India 
Yo creo que sí. 

 
00:09;12 
 

Christian Vazquez Ecuador 
Me niego a creer. 
 

 
00:11;05 

Chuy Velasquez México 
Yo diría que sí. 
 

 
00:12;09 

Fabiana Sacchi Argentina 
Bueno, en la Argentina decimos uno no cree en eso pero que los hay, 
los hay. 
 

 
00:16;10 

Joel Maysonet Puerto Rico 
No. No, no soy muy creyente en los fantasmas. 
 

 
00:27;10 
 
 
 
 
00:46;12 

Tania Camacho Costa Rica 
No, por, por, por es una cuestión como de percepción. No porque 
sepa de…¡claro! Uno ve en la televisión pero no porque tenga amigos 
o gente que, que conoce fantasmas. No. Es una cuestión como que, 
que lo que percibo me hace imaginar que es eso. 
 
Bueno, una vez me quedé, eh, donde un amigo que vive en el French 
Quarter en New Orleans y estoy segura que también habían ahí. En 
serio (ji, ji, ji). 
 

 
00:56;07 

Daniel Ares España 
El pasado de alguna manera está presente. Mmm, sin, no creo en los 
fantasmas, ¿no?, en, en como, como se entienden los fantasmas 
tradicionalmente, como almas vivientes. Pero creo que a veces el 
pasado está presente sin que nosotros lo notemos, de muchas 
maneras. 
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01:14;20 
 
 
 
 
01:39;16 

Joel Maysonet Puerto Rico 
Sé que pasan cosas muy extrañas, eh…pero, es un tema, eh, es un 
tema difícil porque creer en fantasmas, quizás es creer en otras cosas 
que, que quizás no tenemos muchas pruebas, no hay, de, no está 
dentro de, de lo que yo pienso posible.  
 
La definición en lo que, no, no queremos pensar en fantasmas de 
¡uh!, estos, estos monstruos que de momento llegan y te, te asustan, 
este, la, la sábana blanca. Así no. 
 

 
01:50;22 

Fabiana Sacchi Argentina 
Tal vez sí haya espíritus. No sé, a veces uno ve programas de 
televisión y, y, no sé, es medio raro. Y, y a veces uno dice: “Bueno, 
puede que estén espíritus ahí. ” 
 

 
02:03;29 

Chuy Velasquez México 
Yo creo que sí hay espíritus. Creo, creo que tenemos un espíritu y sí 
creo que, que, sí, creo que, que, que hay espíritus que andan ahí por 
ahí rondando que no saben a dónde ir. Sí. 
 

 
02:15;15 

Christian Vazquez Ecuador 
Sí, es que es difícil, o sea, cómo, cómo…eh, ¿qué es un fantasma? 
Eh…¿cómo?, ¿en qué categoría lo pones?, eh…es de, puedes decir 
que es del alma, puedes decir que es un universo paralelo, eh, ¿qué 
puede ser?, ¿no?. Todavía no, no, no logro, eh, categorizarlo eso, 
entonces... 
 

 
02:36;23 

Ashwini Ganeshan India 
Sí, yo creo que en, yo creo que es más algo que no es físico, no tiene 
forma física pero tiene energía, ¿no?. Pero no en esa idea de 
fantasmas que dan miedo o que, que son almas perdidas. No. En eso 
no. 
 

 
02:58;12 

Daniel Ares España 
Sí creo que, ehm, a veces cosas que nos sucedieron en el pasado, 
personas que nosotros pensamos que desaparecieron, eh, tienen una 
influencia en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta de que esa 
influencia existe, ¿no? Le podríamos llamar subconsciente, o  
podríamos llamar, eh, mmm, herencia, ¿no?, eh, memorias que están 
en el pasado, ¿no? Creo en eso. Y a veces se le podría llamar 
fantasmas, ¿no?, a veces, de una manera metafórica, los fantasmas de 
uno, ¿verdad?.  
 

 
End of interview 


