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Video: ¿Cómo (no) te gustaría morir? 
Entrevistas 2 – video 5 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes  
Dialecto: hablantes nativo, por herencia y con fluidez. 
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION 
 
00:07;00 

Adèle Douglin Grenada/BVI 
Prefiero morirme ya. 
 

 
00:08;21 

Ashwini Ganeshan India 
De un tiro… 
  

 
00:11;05 
 
00:21;09 

Christian Vazquez Ecuador 
Saltando de un paracaídas, de un avión, alguna cosa así. 
 
No me gustaría morir, te soy sincero, ahogado. Eh, yo creo que la 
sensación esa de no poder respirar, de, de… ¡ah! Eso no me gustaría. 
O, de pronto, si, si, no sé, ah…si te ves enfrentado a esta situación de, 
de, de muerte inminente. 
 

 
00:37;26 

Adèle Douglin Grenada/BVI 
Imagino cuando tengo cien años, por ejemplo, you know, y como dije, 
y he vivido una vida buena, ehm, y una noche voy a dormir y me 
muero ahí. Sería genial. 
 

 
00:54;06 

Ashwini Ganeshan India 
No me gustaría morir con… des… sufrir y morir, ¿no? De dolor. Y 
más que nada, delante de mis padres o de mi hermana. 
 

 
01:05;21 

Chuy Velasquez México 
Bueno, me gustaría morir en la tierra. Tirado en… o sea, que, que no 
haya nada, este, en medio, entre mi cuerpo y, y la tierra. Me gustaría, 
este, morir pisando la tierra. 
 

 
01:17;29 

Laura Spagnolo Argentina 
Si me muero que sea de viejita, con la edad, sin demasiado 
sufrimiento de por medio. 
 

 
01:25;27 

Daniel Ares España 
No me gustaría morir de manera absurda, mh, no me gustaría morir, 
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ehm, con miedo, por ejemplo, me parece una muerte terrible, ¿no? 
Pues… 
 

  
01:35;25 

Fabiana Sacchi Argentina 
No me gustaría morir con una enfermedad terminal que… como 
cáncer o algo que, donde la persona… digamos, yo sufriría mucho 
por todos los tratamientos, pero también la familia, ¿no?. 
 

 
01:50;05 

Christian Vazquez Ecuador 
¿Qué tal si una noche te acuestas, te duermes y al siguiente día ya no 
despiertas? O sea, como entrar en un sueño y nunca despertarse. 
 

 
01:58;06 

Joel Maysonet Puerto Rico 
No me gustaría morirme ahogado porque hubo un momento en mi 
vida que pensé que podía morir ahogado, tuve una experiencia no 
muy agradable. Tengo ese sentimiento de que ahogado no, no es la 
mejor forma. 
 

 
02:12;04 

Ashwini Ganeshan India 
Por una parte me gustaría morirme al dormir, ¿no?, porque así creo 
que va a ser una, será una muerte tranquila, sin dolor…creo.  
 

 
02:25;04 

Chuy Velasquez México 
No me gustaría morir en un hospital, conectado, para nada. Y yo creo, 
ni en un hospital, así, o sea, no, para nada en un hospital. 
 

 
02:34;22  

Laura Spagnolo Argentina 
No me gustaría tener ningún tipo de muerte relacionada a algún 
accidente, ¿no?, esas muertes así, medio trágicas, y sobre todo si eres 
joven, ¿no?, como la ley de la vida, es, bueno, o sea se, uno puede 
asumir más una muerte, o procesarla, cuando es parte del ciclo. 
 

 
02:54;12 

Chuy Velasquez México 
Bueno, dicen por ahí que, no hay hombre mas grande que el, que 
muere por sus amigos, ¿no?. Me gustaría morir así, morir por, por 
una, por una causa. 
 

 
03:03;28 

Adèle Douglin Grenada/BVI 
Una muerte cuando tengo que sufrir, ¿sabes?. Por ejemplo, sangrar 
por, por horas, eso no es, you know, no es una cosa buena. Algo así, 
pero… 
 

 
03:15;05 

Joel Maysonet Puerto Rico 
Yo creo que una forma fácil de morir es algo instantáneo, algo que, 
pues ya, se acabó. Pero sí, yo creo algo instantáneo como… de 
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momento me cayó un meteoro en la cabeza (ja). 
 

 
03:39;28 

Daniel Ares España 
Me gustaría morir, eh, luchando por una causa, ehm… que yo pensara 
que, que, que, que yo pensara que sería una causa justa, ¿no?, y que 
mi muerte, eh, tuviera un significado para muchas otras personas, 
¿no?. 
 

 
03:45;18 

Tania Camacho Costa Rica 
¡Sí! Y que, pss, que pase rápido, ¿no? , pero que esté contenta…con 
la vida, ¿no?  
 

 
End of interview 
 


