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Conversación #  4 

-Tiempo de la grabación: 15 minutos 21” 

Lugar de la grabación: Getsemaní 

Tema: Relaciones amorosas 

Descripción de los participantes. 

Número de participantes (2) 

Clave (A) (B)  

Género: Femenino (A) Femenino (B) 

Edad: (A-20) (B -25)  

-Nivel de estudio: Educación Universitario 

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

 

Orden  Texto   

001 A:   Tuve como-como algunos inconvenientes con él respecto a eso porque 

o sea/ yo soy/ él dice que yo soy muy seca.  

002 B: §Muy seca 

003 A: ↑Muy seca/ O sea/ yo/ por ejemplo/ íbamos por la calle y yo para 

agarrarle la mano// ↑JUM 

004 B:  §Ay Dios míoo(()) 

005 A: §=↑[Que si (())] ay no no /aquí no/ alguna cosa así/ o sea/ yo ahora es que 

he cambiado eso /soy como más expresiva 

006 B: Sí marica  

007 A:  §Pero yo antess uff// me tenían que e’chá agua porque//↑seca como tú 

menos te imaginas 

008 B: Nena yo te creooo/ porque me pasó// yo me acuerdo con mi primer novio/ 

Cristian//un bollo /// él mismo me ha dicho a mí// ↓pero Cindy pero si no 

quieres no nos agarramos la mano en la calle todo bien/ no sé qué yo no dij-  

yo me quedé callada (()) esteee// y vamos por la calle ↓creo que fue la primera 
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vez que salimos (()) ↑y él me ha sabido buscar la mano /y yo le dije/ ven acá-

yo se la solté ven acá/ tu no me dijiste que no querías agarrarme// ↑mejor que 

no nos agarremos/ mejor que no nos agarremosss §  

009 A:  §Ay nooo 

010 B: §↑ yo soy mejor así Cristian/ yo vivo suelta/- Hector luego fue Hector/ 

Hector (()) o sea// saludarse con beso (()) 

011 A:  §no yo tampoco  

012 B: Entonces § 

013 A: §= [Ahora/ como te digo/] ahora es que § 

014 B: §=[ahora es que bueno/ que por ejemplo /y esto me lo dijo// o sea yo no te 

digo que estemos como melosos ni nada de eso pero ¿por qué no me saludas 

con beso cuando yo llego? (risas) y yo dije como que /no sé o sea no se me 

da (risas) o sea no es porque no lo quisiera a mi me gustaba me encantaba no 

es eso sino que //o sea la gente no se tiene que enterar que nosotros somos/ 

novios y se se entera bueno maravillloso pero tampoco hay que ventirarlo a 

los cuatro vientos y estar con laa § 

015 A:  § [no y la gente es muy malintencionada] 

016 B:  §=[si si total total total] /Yo porque a mí //uf de Cristian// me dijeron 

cuanta cosa/ cuanta cosa //Cristian me (abordó y me dijo una vez) estee yo sé 

que a ti te  llevan muchos chismes de mí muchas cosas (()) /y de hecho una 

vez me dijo/ me regañó y que es que tú amor parece de cristal porque se 

rompe con cualquier cosa (risas) 

017 A:  §↓ay noooo //a mi me pasaba mucho en el colegio 

018 B: §= [((el día que te pregunto a ti y ya ))] 

019 A: § a mí me pasaba mucho en el colegio porque /o sea/ Camilo es el tipo de 

pelao bueno más que todo en el colegio ↑mamador de gallo y mi mamá ee/ 

trabajaba en el colegio pues donde yo terminé// mi mamá le dio clases a él y 

tambien me dio clases a mí /y entonces todos los profesores a mí me conocían 

y todo el cuento y/// 


