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Video: ¿Qué cosas te angustian, te dan miedo o te ponen nervioso/a? 
Entrevistas 1 – video 1 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes nativos 
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION 
 
00:07;00 

Rocío del Águila Perú 
Amh… Por ejemplo, si, si cojo gripe, ¿no? y estoy caminando… 
 

 
00:13;00 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Estoy más como self-conscious de la cuestión racial. 
 

 
00:17;00 

Belén Hernando España 
Mhhh…(Suspiro). Bueno… En estos momentos, quizá un poco el, el 
futuro, ¿no?, es decir… 
 

 
00:25;00 

Erick Salazar Venezuela 
No sé, que me pasara algo a mí aquí, ¿entiendes? Porque yo no tengo 
familia aquí, entonces… 
 

 
00:30;00 

Forrest Maldonado México 
Ja,ja,ja… Estar enfrente de cámaras, a veces.  
 

 
00:33;00 

Giulianna Zambrano Ecuador 
Los juegos en los parques de diversiones cuando te ponen de cabeza. 
 

 
00:37;00 

Jorge García México 
Eh…Llegar tarde, je,je,je. 
 

 
00:40;00 

María Cavazos México 
La situación del mundo, por eso no veo las noticias. 
 

 
00:43;00 

Marta Vacas España 
No tener éxito. 
 

 
00:51;00 

Rocío del Águila Perú 
Si cojo gripe, ¿no? y estoy caminando, de pronto pienso, “No, esto va 
a ser una neumonía”, y después pienso “No, no me va a pasar nada, 
no me voy a morir”, pero ya me asusté, y entonces si el clima está 
muy feo y de pronto empieza una tormenta, se me va a caer la casa y 
vivo en un apartamento, no se me va a caer la casa, pero son así como 
muchos miedos chiquitos… Si hay una fiesta, que tal vez me van a 
romper el carro, si hay… qué sé yo, mucho ruido, algo va a pasar, y, 
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por ejemplo, cuando se va la luz, ahora que hay tormentas, a mí me 
da muchísimo miedo porque es, en general la oscuridad me da un 
poco de temor, entonces, son cosas que disparan miedo, pero por un 
ratito, porque después lo piensas y sabes que no te va a pasar nada, 
¿no? 
 

 
01:38;00 

Erick Salazar Venezuela 
Nervios así me darían, ¿qúe te diría yo? Este… el hecho de quedarme 
sin, no sé, sin trabajo, diría yo, esa una cosa que también hoy en día 
da nervios, y… no sé, que, que me caiga y me, me parta un brazo, o 
me… físicamente no pueda trabajar, cosas así, esas son cosas que me 
pondrían así, nervioso… 
 

 
02:04;00 

Forrest Maldonado México 
No sé… Eh… Para mí la angustia viene más que nada de, de sentir 
como que no tengo suficiente tiempo para hacer todas las cosas que 
quiero hacer.  
 

 
02:14;00 

Belén Hernando España 
En estos momentos, quizá un poco el futuro, ¿no? Es decir… eh… 
¿no?... un poco el futuro profesional, ¿no?, entonces eso siempre, en 
este momento ¿no?, supone una incertidumbre. Ah… cosas que me 
dan miedo, sí, la soledad, me da muchísimo pánico, pensar que, por 
algún motivo, ¿no? pues, llegue a estar sola en mi vida ¿no?, en algún 
momento. También me da mucha, mucho miedo eso. 
 

 
02:47;00 

Jesús Ramos México 
Me han dicho que hay mounstros en el closet, pero no sé porque 
siempre tengo la puerta cerrada. Aeh, miedo así, que tú digas miedo, 
no. No sé. Estoy hablando de… A lo mejor habla la ignorancia aquí, 
pero pues algún día cuando yo tenga más años ya saldrán los miedos. 
Pero hasta ahorita estoy bastante inocente. 
 

 
03:05;00 

María Cavazos México 
La situación del mundo, por eso no veo las noticias. No me gusta 
escuchar las malas noticias. A veces no puedo evitarlo y sé lo que 
pasa en el mundo. Ah…¿qué me pone nerviosa? Mmjh… Pocas 
cosas, creo que los exámenes, siempre me ponen nerviosa. 
 

 
03:25;00 

Jorge García México 
Llegar tarde, je,je,je. De verdad, llegar tarde a, a las citas, o a las 
clases o con los amigos, me pone así como, de mal humor. Mh… 
Y… Bueno, no siempre de mal humor, ansioso, me pone muy 
ansioso, llegar tarde, este, eso sobre todo. 
 

03:42;00 Marta Vacas España 
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Me da miedo… Me da mucho miedo la soledad y… y no encajar bien 
en algún sitio, como llegar a un lugar y no pertenecer a ningún grupo, 
o… Me da miedo que le pase algo a las personas que quiero. Me da 
mucho miedo, que, que, por ejemplo ahora que vivo en Estados 
Unidos, que alguien que está en España, que sufra algún tipo de 
accidente, o… me da mucho miedo. 
 

 
04:18;00 

Erick Salazar Venezuela 
El miedo, el miedo de quedarse solo, esa es una cosa que… Y… El 
miedo de, también tengo miedo de…de no sé, a veces, regresar a mi 
país diría yo, también eso me da mucho miedo a veces. Y estoy en la 
etapa de encontrarme si, tengo mucho tiempo viviendo aquí, soy de 
allá, pero… pero estoy tratando como de identificarme ahorita y ver 
qué es lo que voy a hacer, y no sé, miedo… a veces me tengo miedo a 
mí mismo (inentendible), ja ja, te digo… 
 

 
04:55;00 

Belén Hernando España 
Que la gente haga ruido cuando come o cuando bebe. Porque… no 
me gusta que, los ruidos ¿no? de, de la boca o de… Me molesta 
muchísimo y es algo que por ejemplo ocurre aquí en Estados Unidos, 
lo, es decir, me ha ocurrido en algunas ocasiones que la gente 
mastique hielo. Lo odio. Eh… Sí, diría que es una de las cosas que 
más incómoda me ponen. 
 

 
05:29;00 

Forrest Maldonado México 
No, bueno, claro, tengo, o sea… Me preocupo bastante por la 
seguridad de mi niña. Más que nada eso, fuera de eso no, no creo que 
nada, pero miedo así, que le pase algo a mi niña me… no sé, me, 
ja,ja,ja,ja, me molesta bastante, ¿no? 
 

 
05:49;00 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Bueno, desde que estoy acá, no sé si por la educación que estoy 
recibiendo acá y los compañeros que tengo, estoy más como self-
conscious de la cuestión racial, que no significa que en Puerto Rico 
no haya racismo, pero, eh, ahora comprendo la sutilidad del racismo 
en Puerto Rico, ec, eh, cuando, versus estando acá. Y son cosas que a 
veces temo, como que, cómo la gente mira, eh… si van a tornarse 
agresivos, porque he tenido experiencias acá de, de agresividad por la 
cuestión de raza. Eso como que me preocupa, que, que la gente siga 
siendo tan agresiva por cosas tan triviales que, y cosas que quizás 
debieron haber pasado hace tiempo y… pero, continúan.  
 

 
06:33;00 

Giulianna Zambrano Ecuador 
Me pone nerviosa… las cámaras (ja,ja,ja). No. Ahm… Cuando tengo 
que hablar delante de mucha gente, me pongo nerviosa, tengo miedo 
de equivocarme o trabarme. Algo así. 
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06:49;00 

 
Bárbara Abadía Puerto Rico 

De qué manera me miran, como que qué van a hacer y por qué me 
están mirando así, o, eh…. Básicamente eso, salir en la noche, con 
preocupada de qué, OK, que tengo al, alrededor, cosas así, como que 
más, eh, miedo por mi seguridad personal. 
 

 
07:05;00 

Marta Vacas España 
A veces me pasa en español también. Me pasa sobre todo en inglés, 
es muy fuerte la barrera ¿no?, que tienes que, que superar cuando 
estás en un país que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo, 
que no aprendiste bien cuando tenías que aprenderlo y lo has 
aprendido rápido…y, ehje, como rápido y muy enfocado en, en tu 
campo, ¿no? Entonces, cuando tengo que defenderme en un aspecto 
en el que no he practicado mucho o no estoy segura de cómo se 
tienen que decir las cosas, ahí sí, sí que me pongo un poco nerviosa, 
pero también en español a veces, pero no tan frecuentemente. 
 

 
07:47;00 

Rocío del Águila Perú 
Creo que eso, ya, los otros temores de que el mundo se va a acabar en 
el 2012 y eso, ya son temores que los tienes todo el tiempo y 
aprendes a manejarlos sin problema, creo. 
 

 
End of interview 
 


