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Video: ¿Qué nos puedes contar de los fantasmas? 
Entrevistas 2 – video 3 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes 
Dialecto: hablantes nativos, por herencia, con fluidez. 
 
 
TIMECODE  TRANSCRIPTION 
 
00:06;28 

Ashwini Ganeshan India 
Mucha gente me ha contado cosas.  
 

 
00:09;03 
 

Fabiana Sacchi Argentina 
¡Ay no…! 

 
00:11;11 

Chuy Velasquez México 
Eso es de, de películas o de cuentos, ¿no? 
 

 
00:13;28 
 

Christian Vazquez Ecuador 
Esto no puede ser posible. De pronto, trato de explicarlo, no hay 
cómo. 
 

 
00:24;24 
 
 
 
 
 
 
 

Joel Maysonet Puerto Rico 
Conozco a varias personas que si han, que tienen contacto con lo 
sobrenatural. Dicen que, familiares o personas que ya, ya murieron, 
que vuelven y se quedan con, con esta persona, se comunican de 
alguna forma. Si conoz, conozco de personas que, que, que pues 
tienen esta experiencia, personas que, pues, se les conoce como 
más…eh, tienen un don esp, especial con, con seres de, de otra 
dimensión, digámosles… 
 

 
01:00;25 

Ashwini Ganeshan India 
Mi prima cree en fantasmas. Y cree que hay un fantasma que vive en 
su casa, ¿no?. Y me ha contado: “¡No, no, no! ¡La he visto, yo la he 
visto! ¿No? Y anda por las escaleras”. Y sí, en una, en, en la casa de 
mi infancia, en las escaleras, yo recuerdo que cada vez que subía las 
escaler, escaleras, yo escuchaba el ruido de, una pulsera de pié, ¿no? 
Y ahí tienen campanitas pequeñas, entonces, eh, cuando caminas, 
suenan. Y yo sí que he oído eso. Pero…no creo en fantasmas. 
Entonces me parece rarísimo ¿no?, que, que, que, que fuera de una 
mujer andando, algo así. 
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01:41;07 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:11;16 
 
 

Christian Vazquez Ecuador 
Era en el verano, era tipo 8 de la noche, todavía había luz, entonces 
conversando afuera. Eh, y estaba bonito porque no era grande la 
ciudad, era pequeña, era un hotel pequeñito, afuera. Arriba había una 
colina, había unas cruces, parecía que era como un cementerio. Y mi 
amigo estaba aquí al frente, en la, en la, en la, en la puerta. Y, de 
repente, yo veo un reflejo en un espejo que estaba adentro del cuarto. 
Una cosa blanca que pasaba así. Yo regreso a ver, no había carros, 
digo: “¡Qué raro!, ¿no? creo que es sólo mi imaginación”.  
 
Luego al siguiente día le, le, en el almuerzo, habíamos ya salido de 
ese pueblo y le digo: “¡Oye! Vi algo raro. Creo que es mi 
imaginación”. Y dice: “¿Qué viste?”. Y digo: “Vi un reflejo en el 
espejo pero pensé que era una luz”. Y me dice: “¡Yo también vi lo 
mismo!”. Y digo: “Pero no había carros, nada”. Entonces digo: “Sí”. 
Dice: “Toda la noche estuve preocupado. No sé qué era”. Entonces, al 
final como que nunca nos conversamos pero al siguiente día, ambos 
habíamos visto lo mismo. Hasta ahora no sé que sea, de pronto fue, 
no sé, el efecto de la luz, algo así. 
 

 
02:41;13 
 
 

 
03:00;26 

Fabiana Sacchi Argentina 
Hablando con mi abuela, emh, en enero, casualmente hace 
poco…eh…ella me contaba de…en su pueblo cuando ella era joven, 
recién casada, o recientemente casada con mi abuelo. Mi abuelo, 
emh, había interactuado con unos gitanos.  
 
En los pueblos está como esta idea de los gitanos como gente que 
hace maldiciones, que puede hacer brujerías. Y bueno, y mi abuela 
me contaba que, ella está convencida, ella cree que, eh, mi abuelo que 
tuvo un accidente muy grave en su camión, era camionero. Y perdió 
absolutamente todo, eh, su camión. Es porque los, los gitanos le 
hicieron una maldición.  Y, ¿viste?, eso probablem… yo, no es cierto, 
o sea, no lo creo pero ella sí. Todavía después de tantos años, cree en 
esas cosas de supersticiones, ¿no? 
 

 
03:37;01 
 
 
 
 
03:50;17 

Chuy Velasquez México 
Mi mamá me dijo una vez que habló con, con mi abuelita, que es la 
mamá de mi papá…bueno, era la mamá de mi papá. Y, este, cuando 
se murió mi abuelito, este…mi abuelita decía que hablaba con mi 
abuelito.  
 
Pero sí, o sea, mmm, mi abuelita tenía miedo de quedarse en la casa 
cuando se murió mi abuelito, y, y no se quedaba. Se iba a la casa de 
una tía, y, este, dice que una vez fue, porque ir, iba durante el día, y 
que le habló, le habló mi abuelito y le dijo: “¡Oye! ¿Porqué tienes 
miedo? Esta es nuestra casa, que, ¿de qué tienes miedo? No te va a 
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pasar nada”. Entonces ya mi abuelita se quedó en la casa ya desde 
ahí. Y este, entonces sí, sí creo. Por eso y otras cosas más, ¿no? (ja,ja, 
ja). 
 

 
04:17;13 
 
 
 

Joel Maysonet Puerto Rico 
Entonces, no necesariamente fantasmas en el sentido más, eh, 
caricaturesco de, de la palabra si no pues, contacto con, con otro 
mundo, quizás… 

 
End of interview 
 


