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Conversación # 2  

-Tiempo de la grabación: 8 minutos 2’’ 

Lugar de la grabación: Universidad de Cartagena 

Tema: Fiesta de quinceañero 

Descripción de los participantes. 

Número de participantes (3) 

Clave (A) (B) (C) 

Género: Femenino (A) Femenino (B) Femenino (C) 

Edad: (A-19) (B -20) (C -20)  

-Nivel de estudio: Educación superior. 

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

 

Orden  Texto   

001 A:  no/ mentira mentira mentira 

002 B: ella dijo que de pronto viaje  

003 A: sí  

004 B: //Que Bryan quiere viaje y no sé qué§ 

005 A: § =[El problema es que si ella va a viajar (())]§ 

006 B: Yo sée/ eso me dijo ella§ 

007 A: § (Esa es la regla de la casa) 

008 B: pero eso no me parece justo(4’’) como cuanto§ 

009 A: =[yo no quería una fiesta/ yo quería un viaje y me hicieron una fiesta y 

eso no fue justo para mí (())]   

010 B: §ay pero la fiesta (a mi) me gusta/// 
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011 A:  [(())] 

012 B: §a mi me gustó mi fiesta de quince la verdad/ la disfruté bien 

013 A: (()) 

014 C: § [Ay yo no]  

015 A: § [(())] 

016 B:§ =[¿no te gustó tu fiesta?] 

017 C: solo cuando/-porque llegó un muchacho que me-me cantó//ya/ ↓solo eso 

018 B: marica, mi fiesta 

019 C: [solo esa parte] 

020 B: §=[mi fiesta fue súper top] Lo único que no me gustó fue cuando mi papá 

me dejó plantada/ eso fue lo malo/ pero todo lo demás fue bueno literal/ es 

que yo no sé dónde-/ o sea/ es que el man que yo contraté para que me ayudara 

a organizar/ o sea/ ese man// yo lo amo porque es que toda la gente que 

contrató era bella// el fotógrafo era bello marica/ el portero era ↑bello/ el 

mese/↑todos estaban buenos  

021 C: (RISAS) 

022 B: =§Y mis amigas estaban/ el dia de mi quinceañero/ y mis amigas estaban 

como que/ ↑mondá de dónde sacaste esta gente y yo como que/el caché pero 

yo ni siquiera sabía/o sea/ no los conocía /los conocí ese día// y fue tan locura 

porque ah bueno yo lo hice de las vegas entonces yo lo yo tenía/ o sea/ no 

encontraba salón (()) y entonces tenía que ser algo central como pa’ los lados 

de la castellana/ por ahí no hay casi nada/ estaba el de Mariand Plaza pero 

estaba ocupado para ese día y el de Sol del Este era muy pequeño/ entonces// 

¿tú sabes que la discoteca Mirros abajo tiene un salón?  

 

023 C: Ujum 

024 B: y entonces estaba esa cosa ahí abajo y que ( esa cosa naca ahí)  
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025 C: (RISAS) 

026 =§ (en mi tiempo eso no era tan naco) y entonces yo iba a alquilar ese salón 

pero al tipo/ al dueño de la discoteca le salió otro evento para ese día y me 

dijo/ bueno yo te doy la discoteca y literal lo hice arriba en la discoteca y en 

ese tiempo// no sé cómo estará esa discoteca ahora porque yo jamás iría// pero 

la discoteca tenía espejos// 

027 C: Qué genial. 

028 B: =§O sea que era loquísimo y el man me metió mesas de póker y de black 

jack y maquinitas //  

 

029 C: §Bacano  

030 B: =§y en las pantallas LED había un diseño y que Zaira casino y tal/ ¡Cule 

vaina loca! o sea ↑es que yo me quedé en shock porque él me dijo déjamelo 

todo a mí y yo di indicaciones de lo que yo quería //pero marica fue 

loquísimo/ o sea yo no me lo esperaba /y había como un set para tomar fotos 

/ni siquiera tengo fotos de eso porque se me perdió/ la cuestión pero tenía 

como un set con almohadones no sé qué un libro (4’’) abajo porque era 

subiendo las escaleras -todas tenían alfombra roja/ abajo había como unas 

cartas tamaño persona /en madera como unos naipes cosas así 

031 C: Qué genial- yo si lo quería en un salón /pero mis papás yo no sé// mis 

papás estaban todos aguacatados pa’ eso// no mentira porque yo primero 

quería un viaje.  

032 B: [yo también quería un viaje] 

033 C: =§Yo quería un viaje pero no un viaje aquí sino un viaje-porque yo veía 

los viajes de las quinceañeras. 

034 B: Yo tambiéeen 

035 (RISAS) 

037 ↑Marica yo estaba hasta haciendo las vueltas pero mis papás estaban tan de 

pelea que/ no yo no te doy permiso para que te vayas// entonces al final no 
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me daban permiso ningu-es que mi papá quería una cosa y mi mamá quería 

otra entonces- no si (())tu papá entonces no te firmo y mi papá/ si no con tu 

mamá no te firmo y ya- váyanse a la verga los dos yo voy a hacer mi fiesta y 

al final hice mi fiesta (entre risas) 

038 C: Yo veía los viaje de quinceañeros y que a París y vaina (entre risas) 

039 B: sii y a ti te decían/ lo que tienes que llevar (sonido) pero los quince 

millones que te gastabas ahí 

040 C: (entre risas) Totaaal entonces al final no papi y mami yo quiero esto yo 

quiero esto -no que ellos no tenía plata para eso entonces yo me puse súper 

triste entonces bueno si no me regalan el viaje me tiene regalan una fiesta 

súper (WOW) salón todo vestido así y asao’/entonces yo le salí con muchas 

groserías y mis papás me dijeron nooo te hacemos una fiesta en la casa 

cualquier vaina// y ya eso fue lo que me hicieron. 

041 A: (mi fiesta en la casa quedó bien) 

042 B: es que mi fiesta habían muchas personas para hacerlo en la casa porque 

como mi casa es pequeña 

043 C: es eso además que o sea tu  

044 A: § [la mía también]  

045 C: §=Tu no podias (tener) a ese poco de gente en tu casa 

046 B: ↑y atender/ esta es mi casa  

047 A: (()) 

048 C: (()) exacto y al dia siguiente es ↑HORRIIBLEE 

049 B: Literal eran 150 personas/ yo donde iba a meter esa vaina en mi casa/ y 

donde iba yo a organizar eso/ no- no- no eso es mejor en un lugaaar que se 

encarguen del aseo porque es que tú te imaginas lo que es limpiar ese 

desastre// locura/ En ese tiempo estaba de moda-estaba de moda ese trago y 

que el Nuvo 

050 A: ¿El qué? 
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051 B: Nuvo 

052 A: §¿qué es eso? 

053 B: §Era como una especial deee// es como una especie de vodka ligao/ yo no 

sé/ es como un licor rosado// la botella tiene un empaque super fancy entonces 

 

054 C: § [(()) supongo que no] los videos de Paulina Rubio (sale con eso) 

055 B: si-si-si mi mamá-mi mamá sacó// una caja de Old Par y que para los viejos 

y una caja de Nuvo  

056 C: (RISAS) 

057 B: pero marica/  o sea/  esa vaina trae como 12// tú te imaginas y lo peor es 

que no quedó ni una botella –todo/ todo se tomó /tú te imaginas ese poco de 

gente borracha// de los adultos habían apenas como 40/ el resto eran todo mis 

amigos/ Yo no sé de donde salió tanta gente y hubo colados que yo ni siquiera 

los vi sino que en el video- oye esta gente quien es (entre risas) o sea marica 

cero os del evento de abajo como se acabó temprano se subieron a la rumba  

058 C: (entre risas) Aaandaaa 

059 B: Siii total  

 

060 (RISAS) 

061 B: Una locura // es más/ yo recuerdo que La ↑hora loca fue lo mejor porque/ 

es que/ la hora loca me la puso el mismo dueño(()) y había bailarines y todo  

↑LA LOCURA Yo me acuerdo que estaba bien peada/ admito que yo me 

emborraché en mi quinceañero// y yo tenía un vestidito o sea yo tenia una 

panty (()) (entre risas) y le pasé por encima (())  

062 ¿: (()) 

063 C: ay, Dios mio  

064 B: Lo peor es que/ la puteria y el zorrismo porque yo vi el video de mi 

quinceañero porque el fotógrafo primero me llamó y me dijo/yo creo tu 

necesitas ver el video antes que (()) y yo (()) me importa eso/ nunca me ha 
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importado o sea yo no Sali haciendo nada extraño porque yo nada más besé 

con el que era mi noviecito/ pero los demásss/ marica ↑mi prima o sea (cule 

zorra) la otra (())  y yo no no no borra eso borra eso/ mi mamá lo ve y se 

muere (()) 

065 (…) 


