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Conversación #  5 

-Tiempo de la grabación: 5 minutos 30” 

Lugar de la grabación: Barrio las Gaviotas 

Tema: Refrescos 

Descripción de los participantes. 

Número de participantes (2) 

Clave (A) (B)  

Género: Masculino (A) Femenino (B) 

Edad: (A-21) (B -20)  

-Nivel de estudio: Educación Superior 

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

 

Orden  Texto   

001 A: ↑Los refrescos 

002 B: ajá 

003 A: entonces me dijo/ compramos dos, dos cajitas de § 

004 B:  §[dos refrescos]  

005 A: dos cajitas de refresco y nos vimos dos partiditos ahí hablando mierda y 

tal/ entonces yo le dije/ erda compa ya yo me estoy§ 

006 B: ↑ay ese loroo 

007 A: = §ya yo me estaba emocionando y le dije/ ñerda compa vamos-allá hay 

una promoción -ñerda que cule viaje//yo le dije compa allá hay una 

promoción de unos refrescos que están más baratos /y él me dijo /ñerda 

compa no marica hasta aquí porque /acuérdate que mañana es el partido- el 

domingo es el partido// y yo dije /erda compa si el partido// total fue que yo 

le dije/ ajá cómo vamos a hacer para el partido y me dijo/ no vamos a 

tomarnos unos refresquitos ahí en la esquina// la esquina es un negocio que 

queda en un esquina y entonces se llama así La esquina ())) entonces (()) erda 
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bueno ya compa me parece perfecto porque como ya estamos en semana de 

parciales y la cuestión /yo había dicho bueno listo (eso es a la 1:45) yo llego 

me tomo uno dos tres a refrescos a las 5 de la tarde ya yo tengo- a la 5 de la 

tarde 6 de la tarde ya yo tengo que estar en la casa/ ¿cierto? Entonces listo 

eso fue asi cuando ya yo me estaba bañando para irme mi papá me dice y que 

Camilo Andrés↓ mi papá nunca me dice Camilo Andrés -↑Camilo Andrés y 

yo/ digame papi yo nunca le digo digame //y yo le dije digame papi/ me dijo/ 

necesito hablar contigo y yo le dije ajá dime y me dijo/ no no con calma y tal 

para que saquen el espacio en la semana /entonces yo le iba a pedir plata 

entonces yo no podía pedirle plata sin saber qué me iba a decir ya porque 

seguramente por su tono y por su llamamiento era algo negativo/ entonces yo 

a penas que salí del baño vine aquí y me senté y comencé a hablar con él- 

Camilo a mí me parece que tu esto esto esto/ Entonces tuvimos una 

conversación padre e hijo de esas que son asi bien fuerte /y ya después yo le 

dije hey papi voy a tomarme un refresco y tal tiramela ahí y no me regaló 

casi nada  

008 B: // ¿qué te dijo? 

009 A: ahorita ahorita ahorita/↑ vamos por partes  

010 B: ajá  

 

011 A: entonces-tu si eres marica verdad// yo cogí un transcaribe me fui para la 

casa de Julián- cuando llegó a la casa de Julián falta el cuarto para la una/ El 

partido era a la una y cuarenta y cinco y le había dicho a Julián/ Julián como 

tarde a la 1 tenemos que estar (())// entonces estaban los dos Julianes 

 

012 B: espérate ahí  


