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¿Quién? 
Inés Fernández-Ordóñez, catedrática de Lengua española en la Universidad 
Autónoma de Madrid y académica de la Real Academia Española (en la foto de pie, 
atrás, vestida de blanco). Lanzó el proyecto COSER en 1990, cuando era una joven 
investigadora de 29 años y lo ha continuado ininterrumpidamente hasta hoy, a través 
de campañas de encuestas por España y las islas Canarias financiadas por diversos 
proyectos de investigación. Las campañas fueron concebidas por Inés Fernández-
Ordóñez como trabajo de campo de asignaturas suyas en la Universidad Autónoma de 
Madrid (“Dialectología hispánica”, “El español hablado. Variantes peninsulares”, “Curso 
monográfico de variedades del español”). Por ello, cada año la han acompañado en 
los viajes sus alumnos y algún otro profesor universitario interesado por el proyecto 
(en la foto: Miriam Bouzouita, Mónica Castillo Lluch, Carlota de Benito, Elena Diez del 
Corral Areta y Cristina Peña Rueda). 
 
 

 
 
Esta foto, como todas las de este documento, fue tomada en la campaña COSER 
Fuerteventura y Lanzarote 2018 (04-06/03/2018). 
 
  



¿Qué y para qué? 

El corpus oral y sonoro del español rural (COSER) 
http://corpusrural.es/ 
 
Está formado por grabaciones (audio y recientemente también vídeo) de la lengua 
hablada en enclaves rurales de España y Canarias, obtenidas con regularidad anual 
desde 1990 hasta hoy. Es un corpus en formación que ha ido creciendo cada año 
desde el norte de la Península, donde empezó, hasta llegar al sur y completar el mapa 
de España. Actualmente las campañas continúan en las islas Baleares y Canarias. El 
COSER tiene como objetivo registrar el habla de hombres y mujeres del campo, con 
muy poca instrucción educativa, nacidos entre 1900 y 1940. Es un corpus sonoro (1719 
horas de entrevistas) que ofrece abiertamente en la web una selección de las 
grabaciones en formato audio como muestra de las diversas formas de hablar en 
España. Una pequeña parte de esas grabaciones ha sido transcrita con la participación 
de varias generaciones de estudiantes de la UAM y en los últimos años también con la 
colaboración de estudiantes de Lausana y Gante. 

El interés de este corpus reside en que recoge el habla de personas que, por 
haber ido muy poco o nada a la escuela, están poco influidas por “la norma” y 
mantienen rasgos lingüísticos heredados de generación en generación que no 
corresponden al estándar actual y que muchas veces entroncan con etapas muy 
antiguas de la lengua. Estos hablantes mayores con una alfabetización escasa o nula 
son los últimos que pueden mostrarnos esa habla no influida o poco influida por la 
escuela, pues las generaciones posteriores ya fueron escolarizadas en su totalidad. 
 

 
 
 
 
Ambas imágenes corresponden a la web del 
COSER, en la que aparecen estos mapas generales 
con los enclaves encuestados desde 1990 hasta 
hoy. 
 
 
  



¿Cómo? 

Grupos de 3 o 4 entrevistadores COSER acuden a una localidad rural, en este 
caso Lajares (Fuerteventura), con la misión de encontrar a personas mayores que 
cumplan los requisitos del corpus: hablantes rurales, mayores, de escasa 
escolarización y naturales del lugar en que son entrevistados. Los encuentros con esas 
personas mayores suelen producirse sin haberse programado, es decir, de modo 
totalmente espontáneo. Se intenta encuestar a la persona durante al menos una hora 
(menos tiempo no tiene interés para el corpus), en condiciones que garanticen una 
grabación de buena calidad (sin ruidos de fondo y con ambiente propicio para la 
conversación relajada). Uno de los encuestadores lleva el hilo de la conversación 
mientras otro se encarga de grabarla en vídeo y un tercero en audio.  

 
Los encuestadores se presentan como universitarios que están realizando un 

estudio etnográfico sobre las costumbres antiguas del campo. Mediante este “truco” 
se persiguen dos objetivos: 1) evitar la “paradoja del espectador”: si el informante 
supiera que los encuestadores se interesan por cómo habla, su manera de hablar 
dejaría de ser natural y 2) situar en la posición de autoridad al encuestado: la mayoría 
de esas personas no se consideran individuos expertos que merezcan una entrevista 
por parte de universitarios, pero sí son profesionales en tareas del campo y también 
conocen bien las costumbres antiguas, temas sobre los que versa la conversación 
COSER. A todos los informantes se les pide expresamente autorización para grabar el 
intercambio y se les informa de que la grabación se hace con fines de investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foto se tomó en mitad de la 
entrevista, cuando Margarita, la 
informante, nos enseñó cómo se 
prepara el gofio, un plato típico de 
las islas Canarias. 



¿Dónde? 

 
 
La campaña Fuerteventura-Lanzarote 2018 
tuvo lugar del 4 al 6 de marzo de 2018 en enclaves 
de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. 
Participaron en ella 27 personas, que recorrieron 
en 8 coches cientos de kilómetros para encuestar 
44 pueblos.  
 

Como ya se ha explicado, se eligen localidades rurales y en ellas se buscan 
espacios donde puedan encontrarse informantes COSER. Esos espacios son públicos: 
las calles, las plazas, el hogar del pensionista de la localidad, etc. Una vez que se 
encuentra a un informante adecuado, se intenta realizar la encuesta en un entorno 
tranquilo que permita la grabación correcta del encuentro. 
 

 
 
Esta es la vista que teníamos desde el patio de uno de nuestros informantes 
(en Betancuria, Fuerteventura), donde pudimos entrevistar a Juan y su mujer 
durante una hora y media. 



¿En su casa? 

Las condiciones ideales de encuesta las reúne un lugar aislado de ruidos (que 
después en la grabación se convierten en interferencias que dificultan el tratamiento 
de los datos lingüísticos) y que permita que el entrevistado se encuentre cómodo física 
y mentalmente, pues a veces las conversaciones se prolongan hasta dos horas. Esos 
sitios ideales son generalmente interiores, como una sala aislada de un hogar del 
pensionista o, en el mejor de los casos, el propio domicilio del encuestado. ¿Pero cómo 
conseguir entrar en casa de desconocidos? Hay regiones en las que la gente abre las 
puertas de su casa a extraños con mayor facilidad que en otros. Por suerte, en el 
campo todavía la gente es más confiada que en la ciudad, y es habitual acceder a ese 
espacio íntimo tras haberse ganado la confianza del encuestado. La “comodidad” en 
la conversación va aumentando conforme se van sucediendo las preguntas y es 
frecuente que una conversación que empieza siendo un poco tensa acabe como un 
intercambio muy grato para encuestado y encuestadores. Los informantes suelen 
apreciar ser escuchados con total atención por tres o cuatro encuestadores durante 
un espacio de una a dos horas. 
 

 
 
 
En Haría (Lanzarote), esta informante nos recibió amablemente en su casa, 
donde al final de la entrevista nos enseñó fotos suyas en moto que tenía 
enmarcadas sobre la cómoda de su salón. 
 



¡Cuente, cuente! 

Las encuestas del COSER son semidirigidas, es decir, son conversaciones 
orientadas por los encuestadores con sus preguntas hacia determinados temas, que 
son los mismos desde que el COSER inició sus campañas en 1990, lo cual permite la 
comparación lingüística a lo largo y ancho de España. Esos temas están relacionados 
con la vida tradicional del campo en el pasado: ¿hacían ustedes matanza del cerdo?, 
¿cómo era?, ¿hacían queso?, ¿cómo lo hacían?, ¿qué animales tenían?, ¿qué cereales 
cultivaban?, ¿cómo eran las fiestas del pueblo?, ¿cómo se conocían las parejas y cómo 
eran las bodas?, ¿cómo eran los partos?, ¿cómo educaban a sus hijos?, ¿qué 
supersticiones tenían?, ¿de qué material eran los colchones?, ¿quién hacía la ropa?, 
etc.  
 Los informantes se sienten cómodos y expertos en estas cuestiones, más aún 
ante jóvenes universitarios que vienen de Madrid, Lausana o Gante y que poca idea 
tienen de esas prácticas antiguas del campo. Mientras los informantes van 
respondiendo en detalle a cada pregunta, los encuestadores graban en audio y vídeo 
la entrevista y van tomando nota en un cuaderno de los fenómenos lingüísticos que 

les parecen de interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversación entre 
una informante y dos 
encuestadoras en un 
pueblo blanco: Guatiza 
(Lanzarote). 



Por favor, de uno en uno 

 
Puede pasar que durante una encuesta un informante sea interrumpido por 
otro (familiar o conocido) que desea aportar detalles al relato de su compañero. Eso 
no es deseable porque los solapamientos de palabra resultan muy difíciles de tratar 
cuando se transcriben las encuestas y también porque el método del COSER consiste 
en analizar el habla de un locutor por enclave. En situaciones en las que los 
encuestadores no pueden evitar la intromisión de un segundo locutor, se les pide que 
no interactúen, sino que primero hable uno y luego el otro. La lástima es que así 
también se pierden algunos datos que podrían resultar muy interesantes... 
 
 
 

 
 
Una pareja durante la realización de una encuesta en un pueblo de Lanzarote.  



Que le guste hablar  

 
Esta es una condición necesaria para que la encuesta salga bien, pero no 
siempre se da. A veces, tras decenas de kilómetros para llegar a un pueblo, después 
de largo rato buscando a una persona que corresponda al perfil del informante COSER, 
instalados por fin en casa de un informante que parece reunir todos los requisitos de 
edad, no mucha instrucción, ser del lugar y haber vivido en él durante toda su vida... 
resulta que no es buen conversador. Por el momento (marzo de 2018), en el COSER 
se han registrado unos 2500 informantes, y con algunos de ellos (afortunadamente 
una minoría), los encuestadores han tenido que hacer verdaderos esfuerzos para 
conseguir que el informante pasara de los monosílabos a las explicaciones más 
detalladas y que en definitiva la entrevista funcionara. 
 
 

 
 
 
A este señor de Las Playitas (Fuerteventura) no pudimos retenerlo más de 
media hora, pues, visiblemente, no tenía muchas ganas de hablar con nosotras. 
  



Testimonios de los estudiantes… 
 
“Majanicho es un pueblo de pescadores 
en Fuerteventura, provincia de Las 
Palmas. El día en que nos lo asignaron 
como enclave de encuesta, no nos 
imaginamos que llegaríamos a un 
pueblo de pescadores solitario, casi 
misterioso, en el cual solo habría, según 
unos hombres de la zona, dos personas 
mayores. Cuando emprendimos la 
búsqueda de los informantes, tampoco 
nos imaginamos la sorpresa que nos 
llevaríamos: se trataba de un hombre “mayor” de aproximadamente ¡60 años! Después 
de recorrer el pueblo y darnos cuenta de que estábamos probablemente en un sitio 
para vacacionar o para pasar el fin de semana, decidimos centrar nuestra búsqueda 
en Corralejo, localidad vecina a Majanicho. Ahí encontramos al señor Juan, de más de 
80 años, y a su hijo, que aceptaron amablemente nuestra propuesta. Fue así como 
Juan nos contó sus aventuras adentrándose en “la mar” y relató las dificultades del 
oficio de pescador, así como los momentos de alegría. Asimismo, compartió con 
nosotros su tristeza tras haber perdido a su esposa meses atrás. Actualmente, Juan 
disfruta de sus tardes sentado en una banca viendo el transitar de las calles.  
Una de las satisfacciones principales al realizar este tipo de encuestas es darnos cuenta 
de que para los encuestados también se trata de un encuentro agradable en el cual 
pueden compartir su experiencia de vida y que, seguramente, tanto para ellos como 
para nosotros quedará grabado en nuestra memoria.” (Leslie Besençon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

“Día II, Puerto Lajas, Fuerteventura: 
Aunque fue toda una empresa conseguir 
obtener por parte de los habitantes del 
pueblo tiempo o confianza, resultó un 
placer recorrer las calles del pueblo 
costero y acabar por conocerlo de 
memoria. Tras una hora de búsqueda, me 
animó esta pared tan colorida, maravilla 
de Puerto Lajas, que nos permitió tener 
una visión de la mar durante la entrevista 
que por fin realizamos.” (Alexia Favre) 

 
 
 
 
 

“En el tercer día de encuestas, nos fuimos, Jorge, Leslie y yo, con la profesora Elena. 
Estuvimos en dos pueblos y en cada uno encontramos con quien hablar. La primera 
encuesta la hicimos a una señora de 92 años, que encontramos en su jardín, labrando 
la tierra. La segunda la hicimos a una señora que estaba a punto de salir para ir al 
dentista, y que tenía 82 años. Fue muy interesante hablar con ellas dos, aunque no 
escuchamos muchos rasgos dialectales en su habla. 
Pero pasó algo más interesante ese día. Por casualidad, apareció una mujer con una 
bolsa de basura en las manos, que iba a tirar al final de la calle. Su rostro era cordial 
y buscaba intercambiar algunas palabras con nosotros. Entonces empezamos a hacerle 
las preguntas típicas de una encuesta y a filmar esta entrevista improvisada. A los 
treinta minutos, nos dejó y se fue a tirar 
la basura. Al regresar, Elena quiso saber 
algunas cositas más, y la señora 
respondió con placer a esas preguntas 
más antes de irse definitivamente. La 
profesora nos dijo “¡esta informante es 
una mina de oro!” y, en efecto, pudimos 
escuchar muchos rasgos dialectales”. 
(Alicia Schmid) 
 



 
 
“Además del objetivo principal (estudiar fenómenos lingüísticos del habla canaria), este 
viaje fue un verdadero descubrimiento, tanto a nivel cultural como personal. Este 
pequeño paréntesis en nuestra rutina académica nos permitió asombrarnos frente a 
paisajes que parecían de Marte, descubrir una nueva cultura llena de costumbres 
propias, conocer a personas humildes y sinceras y, además, crear nuevas amistades 
entre nosotros. Una convivencia y espontaneidad que dieron lugar a grandes charlas 
y risas descomunales. Una experiencia lingüística, cultural y personal sin igual.” (José 
Carlos Oliveira Ferreira Da Costa) 
 
 

 


