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Conversación # 9 

-Tiempo de la grabación:  2: 28” 

Lugar de la grabación: Esquina, calle 10 de mayo  

Tema: Maniobras de un amigo mientras esta en su bicicleta (incluyen otros temas) 

Descripción de los participantes. 

Número de participantes (4) 

Clave (A) (B) (C) (D)  

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

Edad: (A-20) (B-19) (C-17) (D-19) 

-Nivel de estudio: (A) (B) y (D)   Educación superior, (C) Secundaria. 

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

Orden  Texto 

01 A: que cule cruel (( )) 

02 B: ¿Quién? → 

03 A: Aroldo (( mil )) se pone con las patinas de (( )) hace y que croc / en la 

bicicleta del eloi / la estrello toa ↑// entonce el Jhony es que cule basto↑el 

hony que CULE BASTO§ 

04 C: § le dobló el rin// 

05 A:Erda ero el/ la otra vez se cruzo un bien↑ (( )) y el vale hacie y que   

06 B: [ es ese] 

07 C:  (( )) se la metia contra la pare y erda ↑ese ((pinto)) que vale  

08 A: salta EMPILA / loco 

09 C: que cule↑ golpe que se mamo/ que veve no fue mas al bate§ 

010 A: oye pero el vale sabe / ey ey  (( )) § 

011 C: § ((si el vale))/ 

012 A: eyy maneja asi ve § 

013 C: § cule equilibrio marica → 

014 A: ERDA llegaba bien lejos ↑asi ve // daa sin da pedal  

015 C: la llevaba bien lejos → 

016 A: iba BIEN LEJOOS marica↑(( )) 

017 D: Eyy por ahí veo al harol es en un burra TABLUA  

018 ?: (( )) 

019 D: jejeje nada / idiota bien maluco  

020 A: jejeje § 

021 D: § erda y que se le daño↑  y que el portátil ↑//§ 

022 A: § ((iraa )) 

023 D: el pin de carga / § 

024 A: § ajamm // y que el cargador → 

025 C: vive es dañando ↑ caragdor que le traje  

026 A: YERDAA↑ 

026 C:y que no ve/ oye veve / no me estes dañando na ve →/ le preste uno y ya 

sabeh si no sirve ese ahí / es porque esta dañao § 

027 D: § [ ((ahí tienes)) 
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028 C: ya lo había desamao 

029 D: mmjujeje 

030 A: el mani // el mani se cree↑ técnico también  

031 B: jejej/ el casquete / jaja tu sabes el casquete 

032 A: [ oyee oye tu que haces ahí/ que vah/ pa ve mi vaina que vas a desamar // 

busca pa arreglar esa vaina es lo que§ 

033 C: § vale mia↑ / la mona  

034 A: el mani ↓ el mani (( ))   

035 C: (( esta semana ))  

036 A: ((llevaba)) hasta un punto y lo daño↓[ lo empato con el que tenia /  

037 C: donde conseguiste la vaina esa↑ eso es lo que yo ando bucando§ 

038 D: § eyy  

039 C: ¿Dónde lo compraste? // → El coquito ese↑ 

 

040 D: sisas 

041 B: en el mercado ↓ 

042 D: ¿!que te costó!?  

043 C: ¿!en el colmenar que !?// 

044 D: erda que erda // (( )) § 

045 C: § en el colmenar que § 

046 D: § yo ando buscando estos coquitos vee / 

047 C: muéstralo pa ve ↑ 

048 D: (( ))  

050 C: eyy en el colmenar Pri/ 

051 D: (( )) el yeyer no sabía / ni  cuales eran / eso esos  § 

052 C: § (( )) 

053 D: eso es mejor / que esas cules argollas bien fuleras ↑ 

054 C: too lo quieres bucar ↑§ 

055 ?:   : [§ vamoh pal colmenar VAMOS / vamos yo te acompaño vamoh ↑] 

056 C: ahora y que/ se le mete un ((pinche)) en las nalgas ↑ 

057 D: [Yo sé en donde los venden ] / (5””) 

058 C: sisas yo/ yo lo estaba buscando pa cambiarlo/ ((pero no encuentro el 

chinche )) § 

059 A: § te lo voy a empresta   [ahora y que se va aponer un pircie en las 

nalgas/ ¡¿tu crees!? / 

060 C: ((un catete )) 

061 A: va a hacerse y que un [trival aquí ve // ] (5””) compa yo creo que voy a 

lanzarme a presidente / voy a quitar todos lo celulares compa/ estan hablando 

↑compa suelte el teléfono  

062 D: MIRA QUIEN HABLA ↑   

 

 


