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Transcripción Test de Comprensión Auditiva (3) 
  
Hola, aquí tenemos a Markus, un alemán que lleva ya diez años viviendo en España. Buenos 
días, Markus.  

 Buenos días.  

 ¿Qué te sorprendió de los españoles cuando llegaste?  

Uf, muchas cosas, ahora ya estoy acostumbrado, pero al principio me chocaron muchas cosas.  

 ¿Por ejemplo…?  

 Pues lo de la puntualidad.  

 ¿Que los españoles no son puntuales?  

 Son puntuales para cosas importantes: reuniones de trabajo, entrevistas… Para todo lo 
profesional. Pero no cuando quedan con amigos, especialmente si quedan en casas. Entonces, 
llegan supertarde.  

  

 Y a ti eso te sorprendió.  

 Sí, porque me invitaban a fiestas y yo llegaba a la hora y nunca había nadie. ¡Todos 
llegaban una hora, una hora y media después! Y claro, yo me sentía mal y me aburría un 
montón…  

 ¿Y ahora ya no te pasa?  

 No, ahora ya llego como mínimo media hora más tarde, que es cuando ya hay gente y 
ambiente.  

 Bueno, muy bien…  

 ¡Ah!, y hay otra cosa que es muy diferente en Alemania.  

 ¿Sí? ¿El qué?  

 Que los españoles cuando se tienen que ir tardan mucho en despedirse. Eso todavía me 
desespera. Cuando te quieres ir te dicen: “no, hombre, pero quédate un rato”… Y es 
insoportable. Dicen que se van, pero no se van nunca y lo peor es que ¡no te dejan irte!  

 Qué pesados somos, ¿eh?  

  

 Un poco… Una vez, cuando llevaba aquí un año, empecé a salir con una chica de aquí y 
estábamos con un grupo de amigos suyos cenando y yo me levanté para irme porque tenía 
que trabajar al día siguiente. Le dije a ella que me tenía que ir y nos fuimos. Nos despedimos y 
tal… todo bien, por lo menos para mí, pero a ella le pareció una despedida muy brusca ¡Y se 
enfadó conmigo! Pensaba que no me sentía bien con sus amigos…  
 

 11Vaya, pero ahora te veo muy integrado, ¿no?  
 !!Sí, ahora ya estas cosas no me chocan…  

 


