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Conversación # 3 

-Tiempo de la grabación: 2 minutos 51’’ 

Lugar de la grabación: Barrio Las Gaviotas 

Tema: Calamidades  

Descripción de los participantes. 

Número de participantes (2) 

Clave (A) (B)  

Género: Masculino (A) Femenino (B) 

Edad: (A-21) (B -21)  

-Nivel de estudio: Educación superior. 

.-Lengua habitual: (A) (B) español, conversación coloquial prototípica.  

 

Orden  Texto   

001 A:   →O sea/ por muy maricón que fuera el moto taxista yo llegaba a 

tiempo ya ///Entonces cojo yo //Bueno vamos y tal ¿Sabes que hay un 

contra flujo que queda por el castillo san Felipe? O sea por acá atrás tú te 

desvías como si fueras para el Caribe plaza y en vez de doblar para el 

Caribe plaza doblas para el pie de la popa, y te vas por toda la hermita así 

(SONIDO)/ sales allá a Ríos de vida y coges por allá atrás/ ya/breve// 

Entonces yo le pregunté// el contra flujo todavía lo podemos coger porque 

vea que no se deja parrillero en el pie de la popa y tal/ Me dice//↑ no si/ si 

eso se puede sino nos metemos rapidito y tal// Señor vea porque por manga 

no podemos coger/ o sea/ si ya la cagamos/nos cruzamos para manga y 

(también) /Por manga no podemos coger// No que sí que pito que flauta que 

no sé qué vaina /Cuando estamos ahí en él semáforo que él se está 

intentando/ volarse así para entrar allá un señor le dijo y que// amigo si// 

amigo para allá está prohibido coger con parrillero oyó y tal/ y hay un retén 

allá asómese y tal// Efectivo estaban los policías con cono y todo/↑ Ñerda 

tenemos que devolvernos y tal/ Yo le dije// si viste tu compa y ahora por 

donde nos vamos a devolver §nos tocó coger por la avenida del lago 

002 B:  §↑[Ñerda] 
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003 A: §=Devolvernos toda esa vaina y salir otra vez al principio del mercado o 

devolvernos/ ya. //llegué veinte minutos tarde/ llegue a las a las nueve en 

punto ///yo llegué con cule de rabia así/ya pero el Villa a penas me vio/ cogió 

y me lo dio/ o sea/ como que no había salido nadie porque cuando ya sale 

algún estudiante ya nadie puede entrar  

 

 

004 B:  §Igual arrancamos tarde porque eran las y cuarenta y todavía estábamos 

afuera// estaba Luna ahí dando clase entonces sí él siempre se roba más de la 

hora (()) pero doctor dígale quee/ quee aja que ya (())  

 (()) 

005 A:   Él nunca hace eso 

006 B: nina era la que le decía/ doctor no importa/ yyy/ y esperó y Luna se 

extendió como hasta las y cincuenta// o sea/ tú llegaste y 

007 A: § [o sea/ me convino] 

008 B: llegaste/ llegaste/ exacto (()) 

 

009 Se apagó el teléfono  

010 (…) 


