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Conversación # 1  

-Tiempo de la grabación: 5 minutos 39” 

Lugar de la grabación: Centro Histórico de Cartagena. 

Tema: Restaurantes 

Descripción de los participantes. 

Número de participantes (2) 

Clave (A) (B)  

Género: Masculino (A) Femenino (B)  

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

-Nivel de estudio: Educación superior. 

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

 

Orden  Texto   

01 A:  (()) En el restaurante que queda ahí al lado de la burguesía 

02 B: Ajá 

03 A: Y ella me dijo no vamos a almorzar /primero nos tomamos un café y 

después vamos a almorzar  y yo bueno/ vamos / y yo le escribí a Felipe / 

mira para que le digas a los demás que si quieren venir a almorzar acá que 

vamos a almorzar con Louis y Camille entonces nos dijeron que ↓nooo que 

(()) bueno yo les dije yo me quedo acá porque no les voy a// 

04 B:   [A hacer el feo como dice uno] 

 B: Ajá  

05 Pero yo les dije que la comida es buena y el sitio no es tan malo/ o sea / no 

es malo el sitio. 

06 B: ¿Cuál es la comida de la esquina? 

07 A:  La // o sea / lo que pasa es que no tiene aire acondicionada ese sitio sino 

que es abierto pero la comida es buena 
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08 B: ¿Cuál es ese? / ¿Ese no es Bocaditos Madrid? 

09 A:  No / el que queda aquí // que tiene las sillas azules 

010 B: /No sé cuál es ¿Cómo se llama? ¿No tiene nombre? 

011 A: No / no recuerdo el nombre //¿Tú sabes donde venden los mangos? 

012 B: ¿Dónde venden los mangos? 

013 A:  Si/ donde está una carreta con mangos que § 

014 B: =↑[Aaah ya ¿que queda en toda la esquina?] 

015 A: (()) 

016 B:=[ah ya sí sí si yo he comido ahí] 

017 A:  =[O sea/ la comida es buena/ pues/ lo que yo probé estuvo bueno] 

018 B: ¿Qué comiste ahí? 

019 A: Eeeeh //Cerdo barbicue. 

020 B: Ah/ no es que yo comí § 

021 A:  [Y la sopa estuvo buena / o sea / (()) me la tomé y me pareció que estaba 

buena 

022 B: Yo comí dos veces pero creo que cambiaron de dueño. 

023 A:   Si/ cambiaron de dueño§ 

024 B:  § [Entonces yo comía antes]  =ahora no sé, la verdad, cómo será 

025 A:  No/ y se ve limpio eso 

026 B: ¿sí? /¿Y cuánto cuesta el almuerzo? 

027 A:  Eeeh// de hecho vale lo mismo que //en// espíritu santo ↓doce mil 

028 B: ↑¿Si?  Ah/ pero/ o sea/ las porciones supongo que son como más grandes 

029 A:  Sii /son/// ↓bien 

030 B:   Ah/ no creo que sea como espíritu santo pero// es que espíritu santo ↑no 

lo supera nadie marica§ 
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031 A: §No lo supera nadie /obviamente. 

032 B: (RISAS) 

033 A:  pero es así/ o sea/ es más estilo corriente(()) 

034 B:  Más más 

035 A:  Este es más estilo corriente pero (5’’) ese día no quieren venir/// y 

terminaron comiendo en Woko Woko 

036 B:  (4’’)Erda María es un show /// yo tampoco yo tampoco/ o sea/ tu me ves 

con ella pero§ 

037 A:  § [yo tampoco la puedo juzgar pero] (4’’) ¿me decías qué? 

038 B:   §No/ que yo tampoco// eeh soy así como muy con ella/ yo soy más que 

todo con Laura// con las dos Lauras/// y Bryan es Bryan§ 

039 A: § [Bryan esss] 

040 B: §-[tu sabes cómo es Bryan]  y Andrés// Andres porque aja/ a veces es 

como muy tímido/ entonces apenas como que yo me estoy como integrando 

más al grupo y eso ///pero con ella como que noo 

041 A:  [Yo con ella nunca hee/ o sea/ te digo la verdad yo con ella nunca he 

hablado// que nos molestamos pero ya/ porque ella me empezó molestando a 

mí 

042 B:  aja// 

043 A: pero de lo contrario puesss§ 

044 B:   §[no y es que/ o sea/ nosotros/ cuando//]§ 

045 A: § [si yo apenas estoy entrando al grupo de ustedes] 

046 B: §claro sí //es que cuando nosotros estábamos comenzando nosotras 

tuvimos un roce 

047 A: ¿tú con María? 

048 B: con María/ entonces como que //siempre hemos estado como ahí§ 

049 A: §pero es que ella al principio/pero ella estaba alejada pero ella también es 

nueva 
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050 B: si// es que no sé/ este grupo es raro marica↑ ¿cierto? 

051 A: §/ o sea/ los que han estado siempre/ Laura, Bryan (()) y a Felipe porque 

obviamente// § 

052 B: § [Ajá]  

053 A: me tocaba conocerlo 

054 B: //yo porque ajá/ o sea/ a penas como que/ yo siempre he estado con ellos§ 

055 A: § [porque yo siempre te venia junto con Laura/ Laura Arrázola] 

056 B: [si, es que Laura y yo siempre] § 

057 A: § [porque yo pensé que ustedes eran familia] 

058 B: Sii (RISAS) no es que todo el mundo piensa eso 

059 A: (()) 

060 A: ¿tú vas para clases con ellos? 

061 B: ah no vamos (()) ¿te vas a quedar un rato ahí? § 

062 A: §si, me voy a quedar un rato (())  

063 B: no/ yo hoy, marica///teníamos la clase de la tesis (RISAS) marica yo esta 

semana no he hecho nada y yo no sé/ yo no sé qué me pasa (())  

064 A: (()) 

065 B: yo/ o sea/  

066 A: § [yo tenía un libro de mil y pico de páginas] 

067 

 

B:Yo en ocho días tengo que entregar el planteamiento del problema/ 

tenemos que entregar el planteamiento y yo dije en estos ocho días voy a 

adelantar algo y tú crees que he adelantado algo? 

068 A:§Yo iba (()) y pregúntame si hice algo// es la hora y no he hecho nada  

069 B:§en vacaciones yo no hice nada marica// nada   

070 ((…)) 


