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Conversación # 7 

-Tiempo de la grabación: 1 minutos 50” 

Lugar de la grabación Terraza de una casa, barrio San Fernando 

Tema: Anécdotas  

Descripción de los participantes. 

Número de participantes (3) 

Clave (A) (B) (C) 

Género: Masculino (A) Masculino (B) Masculino (C) 

Edad: (A-20) (B -22) (C-23) 

-Nivel de estudio: Educación superior. 

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

 

Orden  Texto   

01 A: o sea/ o sea yo me pregunto una vaina, o sea como/ § 

02 B: § y yo ↓ 

03 A: como Juan Pablo / cogía↑ ese piano /// § 

04 B: § jeje 

05 A: y salía↑ jeje // ( ) NOJODAA pri ↑con sus patas largas ya↑§ 

06 B: § jeje je  

07 A: ((yo me imagino a) ( ) iba era en CHANCLETA// porque el no se ponía // 

zapato ///  daa cule vaina vale →/// 

08 C: Cule incomodidad compa ↓ 

09 A: Cule incomodidad / yo me acuerdo que Mario iba  § 

010 B: §yo me acorde siin frenoh ↑ § 
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011 A: § y mario iba § 

012 C: § sin frenoh 

013 A: [Mario iba en la parrilla de atrás / parale bola ↑] 

014 C: esa vaina iba duro↑ si o no // 

015 A: Parale bola/ mario iba en la parrilla / de atrás // y yo iba alante  / mario 

llevaba la guitarra pelaa↑ § 

016 B: § jeje 

017 A: PELAA PELA § 

018 B: § y el bajo metio ( ) 

019 A: y el bajo asi → ((  )) tu sabes que el forro / el vale lo tenia aentro /// y (( )) 

nos (( )) sampabamos ↑ un palo jajajajaja a la (( ))  te acuerdas → un palo asi 

entre la guaya § 

020 B: § (( )) 

021 A: jajajaj  

022 B: (( )) 

023 A: jajaja // cule/  vaina vale ↓/// nosotros si tenemos cuentoh  

024 C: (( )) con esa bicicleta ahh↑ 

025 B: uno ante era puro bicicleta/ pura bicicleta // 

026 C: erda sii / vale  

027 A: bueno pero tambien / pa lo que salíamos nosotros / de la Concepción aa a  

San Fernando a la Consolata →§ 

028 B: §y antes que nos íbamos pa/ allá y que pa // la castellana // en bicicleta con 

Xavier íbamos todoh con ((todos)) §   

029 A: § mmuu 

030 B: ¿¡ te acuerdas ¡? Que íbamos (( shiuu) // y yo partia las cuerdas na mas § 

031 A: (( )) 
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032 B: na mas pa ir a comprarlas en bicicleta // jajajaj 

033 A: jajaja y no y y la vez/ esa/ la primera vez que no vinimos / en bicicleta pa aca 

pa bocagrande→ ¿!te acuerdas!? ///   

034 B: ahh sii ↓  

035 A:Que tu tenias la bicicleta de Jore // hay un video de esa vaina en el Facebook 

//  

036 B: sii↑ ¿! Hay quien venia!? / 

037 A: Venia el barba / Xavier / tu yo  

038 C: (( ))  

039 A: eso era antes pri↑ 

040 C: (( )) 

041 B: nos pusimoh a pensa// 


