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FICHA TÉCNICA CONVERSACIÓN COLOQUIAL 
Conversación coloquial, Morón 

 
1. Datos de la grabación 

1.1. Tipo de transcripción: conversación coloquial 
1.2. Lugar de la grabación: Morón (Sevilla) 
1.3. Fecha:  

2. Temas tratados:  
2.1. Tema general:  
 2.1.1. Aspecto físico 
 2.1.2. Situación académica del hablante (E) 

3. Hablantes:  
 3.1. Ana Toscano Tirado (A) 

3.1.1. Edad: 41 años  
3.1.2. Profesión: Ama de casa 

3.2. Mª del Carmen Vázquez García (B)  
3.2.1. Edad: 33 años.  
3.2.3. Profesión: Ama de casa 

3.3. María Vázquez Toscano (C) 
3.3.1. Edad: 20 años 
3.3.2. Profesión: Estudiante universitaria 

3.4. María García Bautista (D) 
3.4.1. Edad: 70 años.  
3.4.2. Profesión: Ama de casa. 

3.5. Alfonso Sánchez Vázquez (E) 
3.5.1. 14 años 
3.5.2. Profesión: Estudiante de ESO. 

4. Características 

 4.1. Rasgos lingüísticos 

  4. Todos los hablantes son yeístas y ceceantes.  
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1. A: ¿eh? 
2. B: ¿también hay que cogé(r) cita pá(ra) í(r) aaaa a la peluque(ría)aaa? 
3. A: je/ por teléfono/// vamoh/ por teléfono o si llegah allí o lo que sea 
4. C: ¿qué vah de fiesta o argo? 
5. D: digo yo lo sabía/ yo le dije a ehta gente (( )) 
6. B: me hace farta pintarme er pelo y quería cortarme un poquito lah puntah 
7. C: yo me voy a pintá el pelo 
8. E: ¿en verde? 
9. C: Pero me voy a echá(r) un tinte/ yo no me echo máh la jenna1 esa. 
10. D: el otro eh que ha si(d)o SIEMPRE/ eh que se ha meti(d)o cormigo cá(da) cinco minutoh/ tó 

loh díah se tenía que meté(r) cormigo ( )). 
11. B: pero/ ¿mañana? 
12. D: (( )) el otro ha si(d)o un TONTO y un IDIOTA/ un (( )). 
13. C: iré el veintinueve o er treinta iré↑ 
14. A: muu(y) fantasioso/ muu(y) fantasioso 
15. B: yo me lo pintaré caobita o así 
16. A: ¡CAHLO! 
17. C: yo quiero caobita pero no eeel rojizo ese/ yo quiero máh naranja↑/ yo quiero naranja 
18. B: yoo/ máh como marrón caoba 
19. A: ¿qué jestá jaciendo? 
20. D: cierra/ cierra. 
21. A: ¿qué estáh haciendo? /// ¡ven! 
22. D: (en)tonceh (( )) 
23. B: pero como vaya ahí/ siempre con er mihmo pela(d)ito/ digo voy a cambiá(r)↑ 
24. D: Y ESE/ reinando reinando. 
25. A: no tiene otra cosa en que reiná(r) // que reine tó(do) lo que quiera (RISAS) 
26. D: ¡hijo la GRAN PUTA!] 
27. B: ¿ya ha í(d)o a levarle eso?. 
28. A: ¿er qué? (( )) // ¿el recibo? // sí/ ehta tarde /// pero no sé que le habrá dicho ni qué habrán 

habla(d)o ni ná(da) porque ehtaba la Mariló deee/ la amiga de mi hija/ y ya empezamoh a 
tomá(r) er café y eso y nooo→/ le he pregunta(d)o ná y ya noh hemoh venio 

29. D: [po eso/ vino el Copa y ehtuvo diciéndolo/// dice MIRA dicen loh otroh que ¿qué vamoh (a) 
hacé? // y que elloh van a arribá aquello y (( )) 

30. C: ¿y lah notah? 
31. E: bien 
32. B: ¿bIEN? //¿ereh tonta? / NOO // lo voy a decí(r)// pá(ra) vé(r) si te da vergüenza y no lo 

hace/// de nueve asignaturah/ SIETE CATE(S) 
33. C: eso noo hace gracia / vamoh 
34. B: y ahora/ no se lo diga a nadie/ no lo diga a nadie/ no lo diga a nadie→/ pó tú↑ ereh el primero 

que se lo hah dicho a toh tuh amigoh. 
35. E: ¡que no se lo DICHO a NADIE! 
36. B: ¿NOO? 
37. E: ¿a quién se lo dicho? 
38. B: ¡COÑO! / a RAÚ(L)/// Y ER PEDRO// también lo sabía 
39. E: °(er Pedro lo sabía ya)° 

                                            
 
 
 
1 henna (tinte natural) 
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40. B: TOTÁ(L) se lo habrá dicho porque de uno a otro/ de otro a otro/ de otro a otro→ se enteran 
tó(dos)↑ 

41. E: porque me ha llama(d)o ahora a la casa. 
42. B: ¡AH! //¿lo veh?/// na(da) MÁH a aproba(d)o socialeh con un CINCO y ingléh con otro 

CINCO/ lo demáh tó(do) insuficiente 
43. A: bueno/ po la hihtoria no la había teni(d)oo/ no la teníaaa → 
44. B: ¡ea!// Lo ÚNICO que ha aproba(d)o/ 
45. A:¡AH! 
46. B: lo único 
47. A: bueno/ po ya lo sabe pa(ra e)l trimehtre que viene// yahtá/ a la Ana/ a la ANA LA 

QUEDA(D)O la hihtoria//a la Ana la queda(d)o la hihtoria/ pero vamoh/ porque se salió del 
examen/ ¿no te lo contó?/ ¿no te lo contó? 

48. D: sí/ me lo contó el otro día 
49. B: sí/ ehto/ ehto/ socialeh y ingléh eh lo que (ha) aproba(d)o// lo demáh/ tó(do) ar carajo/// 

educación física/ tecnología/ música/ matemáticah// tó(do) la quedao. 
50. A: ¿Educación física también?/ ¿eso cómo eh? 
51. C: porque hace examen 
52. A: ¡ah! / claro/// no eh solo la ((         )). 
53. D: bueno/ doñaa María↑/ ¿cómo te ha í(d)o por ahí? // reinaa/ ¿cómo te ha í(d)o por ahí? 
54. C: bien 
55. E: ((        )) 
56. B: ¿lo veh? 
57. A: ¿cómo? / ¿qué ha dicho? 
58. B: quer práctico muy bien/ pero el teóricoo→] 
59. E: y er teórico lo tenía regulá(r) fijo 
60. B: tecnología/ iguá(l)/ looo→ 
61. A: [pós ya lo sabe/ cuando→  
62. D: ¿que te pasa María?/ ¿qué/ cómo te ha pasa(d)o?/ que hace mucho frío por ahí. 
63. C: mucho frío 
64. D: hace mucho frío/ sí// po ya vé laaa/ la María Luisa/ la María Luisa se fue a Córdoba/ dice// 

¿en Sevilla hace frío?/// FRÍO en Córdoba/ donde yo ehtoy/// dice vamoh/ a mí na(da) máh se 
me vé lah doh ((tabique)) (RISAS) 

65. B: ahora/ quee/ ehte no me cuenta a mí ná(da)// Laaa mu(jer) → 
66. A: ¿tú no hah i(d)o a hablá(r) con eeel →? 
67. B: yo hooy he í(d)o/ hoy he í(d)o a recogé(r) lah notah 
68. A: queee (3) 
69. B: dice (3) queee chahlá el primero] / Loh maehtroh que lo han echao ya/ UNAH CUANTAH 

DE VECEH BUENAH de la clase/ que le han expulsa(d)o de la clase/// eso no me lo dice él a 
mí/ y que en ehta evaluación ya va a su casa como lo ehpursen/ [¿eh? ((     )) 

70. C: ehpursao/ ¿qué hace hijo?] ///¿Sartá(r) pó(r) la clase ooo/ contehtá o qué? 
71. B: póoo imagínate/// [dice que contehtá(r)/ chahlá(r)/ entretené(r) a tó loh demáh y eeee→ 

vamoh→ interrumpí la explicación/ tó(do)/ de tó(do) 
72. A: póo por eso no ereh tú máh chulo/ ¿eh? / schsss/ que por eso no ereh tú ni máh chulo/ ni máh 

lihto/ ni máh hombre/ ni máh ná  
73. D: ni máh chulo/ ni máh mamarracho/ 
74. B: de tó(do)/// hoy ha veni(d)o a lah dié(z) de la mañana/ me han da(d)o ya lah navidad(es)] / 

vamoh er día me lo dieron 
75. D: [((       )) 
76. B: y no pó(r) loh cate/ y no pó(r) loh cate/ porque bueno/ ¡vale/ vale! no sabe hacé ná(da)/ pero 

el deso que me dá eh que con catorce añoh no se sepa comportá todavía/ ¡EA! / ESE EH el 
coraje que me da/ vamoh 

77. D: Po no te enrrite/ tú es que siempre → 
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78. A: Noo hombre el comportamiento 
79. D: ESO/ el comportamiento 
80. A: pero→ 
81. B: ese eh el coraje que me da/ QUE YO VAYA y me diga a mí la muchacha que VAMOH/ que 

eh que ya no sabe que vá a hacé con é(l) 
82. D: ¡Qué poca vergüenza/ qué poca vergüenza! 
83. B: Que le dice vamoh] a hacé ejercicioh y yaa// hoy ha terminao mi clase y todavía no ha sacao 

él la libreta pá loh ejercicioh/ [todavía no la sacao ((de la maleta)) // Dice yo no sé en lo que 
ehtá quee → 

84. E: EA!// Cállate/ con lah tonteríah. 
85. A: Tontería NO/ que ehtá contando lo que le ha dicho la tutora. 
86. E: NO/ y se ehtá inventando cosah porque eso// No lo habrá dicho seguro] 
87. B: EESO ME LO HA DICHO LA MUCHACHA. 
88. E: Bueno/ pó te lo habrá dicho seguro. 
89. A: ¿Tú ehtabah con ella? 
90. B: Me pongo er pezcuezo/ teníah que haber venio conmigo 
91. E: Y yo me lo pongo también/ que te lo ha dicho eh mentira 
92. B: ¡Ea! // Ya lo sabe
93. A: Pero mira/ Arfonso/ si tu vé que tieneh problemah o lo que sea/ lo mejó eh decí// ¡a mí me 

ehtá pasando ehto! // Y tu madre↑/ noo ehpera ar trimehtre/ sino VA a loh quince díah de 
empezá el i(n)stituto y entre uno y otro se ve lo que se puede hacé/// Tú poniendo de tu parte/ tu 
madre poniendo de tu parte/ la maestra poniendo de su parte→ tó(do) er mundo/// no que ahora↑ 
cuando empiece el segundo trimehtre pó vá a tené(r) que ir tu madre pá ehtá(r) controlándote a 
ti pon↑ to(d)á la semana pá(ra) hablá(r) con la tutora// pá(ra) vé como vá porque ya no se va a 
fiá(r)/ ni una chispa de ti 

94. D: °(un medio mocito/ COÑO)° 
95. B: que vamoh/ yo digo ya con catorce añoh y en el istituto/ ¿echará talento? (3) ¡qué vá! / 

vamoh yoo/ vamoh/ se me ha cai(d)oo/ vaamoh/ vaamoh→ yo no sabía ni que contehtahle/// 
[¿qué iba a decihle? sí/  sí/ sí/ y me salí de allí y ya(ha)stá 

96. A: bueno/ ¿y cómo? / ¿y no te han manda(d)o] ningunaa// no te han maanda(d)o ninguna carta 
ni ná(da)/ no le hah pregunta(d)o tú a la muchacha si te ha manda(d)o arguna cartaa→? 

97. C: y con laaa→ 
98. B: °(a mí no me han manda(d)o carta a mi casa)° 
99. A: porque normalmente [cuandooo→ 
100. E: ¡EEH que/ dié(z) o doce veceh que me ha ehpulsa(d)o! (( )) 
101. B: NO/ ha dicho unah cuantah de veceh/ me ha dicho a mí ella 
102. E: ¡hombre/ una! ((me ha manda(d)o una farta con una)) 
103. B: a mediodía/ dijiste treh]/// Ahora ya va por una 
104. E: quince [voy a decí(r) quince/¿eh/ vale? 
105. A: no hombre/ tieneh que decí(r) lah que son// no tieneh que decí(r) ni quince/ ni una ni 

doh// si son treh/ treh/ si son doh/ doh/ y si son una/ una 
106. E: ea/ una 
107. C: pero/ vamoh/ Arfonso/ que anteh te llaman la atención anteh de echarte] 
108. E: ¿eh? 
109. C: ¿no? [¡cuando te echan eh que ya ehtá de tí HAHTA AQUÍ! // porque ya te ha llama(d)o 

la atención treh veceh 
110. B: dice/dice ella]/// dice eh que YA (2) tó loh profesoreh eh que no sabemoh ya donde lo 

vamoh a poné(r)/ dice ya ha repasa(d)o de punta a punta tó(da) la clase/ tó(da) el aula 
111. D: [hay que vé(r) la poca vergüenza vamoh 
112. B: HOMBREE/ con catorce añoh/ que lo repasara con cuatro valee/ pero con catorcee/ yo 

creo que es pá(ra) echá(r) unah poQUIta de luceh/ hija/ vamoh 
113. A: hombre con cuatro añoh// ya con catorce tiene que darse cuenta éeel de queee→ 
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114. D: que eh un hombre coño ((     )) ¡qué talento!/ ¡qué vergüenza!/ ¡qué vergüenza! 
115. A: que si túuu no quiereh hacé(r) lah cosah tuyah/ no lah haga pero eh que tampoco puedeh 

molehtá a loh demáh 
116. D: A loh demáh  
117. A: mira/ María sabe]/ María sabe en segundo lo que ella pasó 
118. C: que ma(l) lo pasé/ una clase que había treh o cuatro/ [ y mi CLASE una equi y IBAN a 

pó nosotroh] 
119. A: repetidoreh ya/ que pasaban de tó(do) 
120. B: eso eh lo que le pasa a él/ que se junta con tó loh repetidoreh/ y eso ehtá hecho] / un 

golfillo como elloh 
121. D: con tó loh máh maloh 
122. A: [no/ pó eso→] 
123. C: [yo ehtaba] amargá(da) porque era tó(da) la clase/ ¿sabeh? /// No dejá(r) viví a tó(do) loh 

demáh y tó(do)h loh profesoreh í(r) a pó(r) nosotroh§ 
124. B:             §pó ¡ea! // pó eso hará é(l) / [no dejá(r) 

viví(r) a ninguno. 
125. C: bueno↑/ eso era mala leche 
126. E: ¿con qué repetidó me] junto yo? (4). 
127. B: [con el de(l) cuarté(l)↑/ por ejemplo 
128. E: ¿con ese me junto yo?/ seguro 
129. D: ((         )) porque no tienen vergüenza/ hijo mío/ uno] se junta con la gente que tiene 

vergüenza pero con la que no tienen vergüenza/ pasa uno de ellah (( )) 
130. A: eso/ tieneh que tené(r) mucho cuida(d)ito Arfonso// y con gente que te enseñen cosaaah 

[// y con gente que teee/ eso 
131. D: bonitah↑/ pero no fea]/ que te den pero que te quiten NO§ 
132. B:         §bueno/ yahtá 
133. D: como decía mi madre 
134. A: eso no eh reñirte ni ná(da) sino eh que tú veah y compredah lah cosah§ 
135. D:                  §que tu 

comprendah lah cosah 
136. A: no eh que eh que [te riña ni ná(da) 
137. B: pó eso eh lo que yo digo/ él no comprende↑/ él no comprende↑ 
138. C: a mí eh a la primera/ tú lo sabeh/ que] a mí me guhta el cachondeo a toah horah/ pero en 

la clase no// [eh que yo voy a eso] 
139. B:     [Pero eh que él] no comprende/ él no comprende→ 
140. C: ni tampoco [soy molehtá a lah demáh personah 
141. B: tú no quiereh atendé(r)/ no atienda↑] pero/ dá(r) por culo↑/ [vamoh] eso me revienta a mí/ 

vamoh/ eso que yo vaya// y a mí me tengan que decí(r) eso/ vamoh↑/ tú no sabe ni la 
vergüenza↑/ ni lo nerviosa que yo me pongo cuando a mí me dice eso/// [la muchacha] vería la 
cara que yo puse/ blanca como la ((      ))/ coño/ hahta mi Cahlo/ dice// mamá / ¿qué te ha 
pasao? /// [digo/ vamoh↑]/ que yo↑ me ehperaba que me dijera que chahlaba y tó(do) eso 
porque// pero que asín↑/ yo no me ehperaba que me dijera eso a mí/ yo eh que se me cayó loh 
paloh del sombra(j)o/ los cate(s) me lo ehperaba] porque yo he vihto que no hace ná y digo pó 
un montón sacará/ pero digo ¡buenoo! // pero cuando me dijo que eh que [(( )) vamoh↑/// ya eh 
que/ ya [eh que me tocóoo] 

142. C: [deja a loh demáh↑] 
143. A: [perooo→ esooo →¿quién eh la tutora?/ ¿quién eh→?/ ¿quién eh la tutoraaa/ Carmen?] // 

¿quién eh la tutora? 
144. D: ((       )) 
145. B: una muchacha / María Luisa yo no sé qué 
146. A: ¿de fuera eh? / /  [¿de fuera]  
147. B:    [¿si no?] 
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148. A: eh/ Arfonso? 
149. E: ¿eh? 
150. A: ¿y esa qué te dá(r)? 
151. B: francéh 
152. E: francéh 
153. D: ¿esa de dónde eh? / ¿de Jaén también? 
154. E: de Córdoba me parece 
155. D: la muchacha que ehtuvo aquí el año pasa(d)o de Córdoba y ha veni(d)o otra/ de Jaén/ 

pero ((      )). 
156. B: dice la muchacha// y eso eh lo que tengo que decí/ por mi parte↑ y por [loh profesoreh] 
157. C:           [eso parece] que 

le han educao [en una cochinera/ vamoh] 
158. A:        [y tú por qué no le diceh] que te hubieraaa manda(d)o un aviso y hubiera í(d)o tú 

a hablá(r) con ella anteh o cuarquié(r) cosa/ hombre/ anteh de quee→ 
159. B: yo me quedee/// tú sabeh cuando a ti te dicen eso/ ¿tú cómo te queda? //¿A ti te lo han 

dicho alguna vé(z)? 
160. A: hombre/ a mí no 
161. B: que tú no sabeh lo que vah a contentá(r)/// ¿tú qué contehta? 
162. A: hombre ná(da)/ que vah a contehtá 
163. B: ¿tú qué contehta? // ¿qué por qué no ha manda(d)o llamá(r) anteh? // porque yo me quedo 

que no sé que contehtá(r)↑/// [yo ya] reacciono ahora dehpuéh y le podía haber dicho a ella po 
(ha)berme manda(d)o a llamá(r)// lo que tú ehtáh diciendo/// pero en ese momento// ¿tú 
reaccionah? // [yo no] reaccioné/ yo yo lo único/ lo último que me pensaba/ era que me iba a 
decí(r) eso/ yo te juro↑/ [yo le dije↑/ pá mí] me dirá que cha(r)la porque→ pero que que tan 
fatá(l)↑/ yo no me ehperaba que la muchacha me iba a decí(r) eso/ vamoh/ 
       [TE LO DIGO/ vamoh↑] 

164. A: [no/ túu→ que si tú]/// [no/ pero lo que tú→]// [que ya lo sabeh pá(ra) la→]/// Pó(r) lo 
que tieneh que hacé(r) la próxima evaluación↑/ no ehperá que llegue otra vé(z) Semana Santa/ 
sino ná(da) máh que empiece el instituto/ a loh dié(z) díah↑/ la primera semana/ pedirle cita y 
í(r) a verla cada dié(z) o quince díah/ cada dié(z) o quince díah í(r) a verla/ y que vaya diciendo 
como váa/ pa(ra) que ella vea que túu te/ hombre/ que muchah veceh elloh mihmoh dicen // pó 
loh padreh no le echan cuenta al niño / esto o lo otro / que vea que no eh por ehtedeh/ sino que 
ehtáih ahí pó venga/ pincándole / ¿no? / haciéndole comprendé(r)/ haciéndole vé(r) quee// que el 
tiempo que ehtá perdiendo ahora dehpuéh se arrepiente/ porque mira↑/ eh/ María 

165. B: yo no me ehperaba vamoh↑/ tan demasia(d)o (( ))
166. C: pó en vé(z) de ehtá loh dieciséih añoh/ va hastá allí hahta loh dieciocho a la fuerza/ ya 

vé(s) tú 
167. A: [María que en tercero no le quedóoo→/ María que en tercero no le quedó ningún cate→ 
168. D: (( )) 
169. B: (( )) 
170. C: no/ no/ hahta loh dieciséih añoh eh obligatorio/ ¿no? 
171. B: eso/ hahta loh dieciséih 
172. D: si noo/ ya sabeh lo que tieneh que hacé(r) 
173. A: no/ pero eh que sin ná(da)/ sin un título de ná(da)/ no vá(r) a ningún la(d)o 
174. D: nooo/ ni a cogé(r) acitunah/// bueno/ entonceh que se vaya aa peó(r) todavía de cogé(r) 

acitunah/ ¿tú no veh lo malo que eh cogé acitunah? // Pó otrah cosah eh peó(r)/ porque tó(do) er 
mundo se va a buhcá lah abichuelah/ [que yo tó se lo dije a mih hijoh] 

175. A:      [eehtooo] / la edá(d) que él tiene ahora/ tó(do) lo que le 
digamoh ahora le suena a chihte/ se cree queee→ dehpuéh/ dehpuéh/ cuando se da cuenta/ pó se 
da cuenta de er tiempo que a perdí(d)o/ [claro/ porque por ahí hemoh pasa(d)o tó(do)] 

176. D:              [po si le suena a chihte/ ya le sonará a otra casa] 
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177. B:     [yo/ yo/ la verdá(d) / que se lo digo a é(l) / que se lo dije] /// 
yo me ehperaba loh cateh porque digo no ha hecho ná(da)/ no hace ná(da) y yo le veo que no 
hace ná(da)↑ y se va arriba y cuando yo subo a loh cinco minutoh ya ehtá jugando con el 
ordenadó(r) con (( )) /// yo lo sabía// digo ehte no ha hecho ná(da)↑/ yo lo sabía que loh cateh 
loh traía/ pero ya eso de que se iba a comportá(r) tan mal/ yo eso no me lo ehperaba/ vamoh/ 
nunca me lo he espera(d)o// hombre↑/ yo ((sabía)) que no me iban a decí(r) que era un santo 
porque no me lo han dicho nunca/ no me lo van a decí(r) ahora↑/ pero digo/ anda↑/ pero ya 
cuando me puso la muchacha tan fatá(l)/  [sabee ni yo como me puse/ vamoh/ salí/ salí allí /// 
vamoh/ con la morá(l) pó loh sueloh/ ¿eh?] 

178. D:      [pa qué lo comprahteeh↑ / (( )) / que tontura 
comprarle/ (( ))] no te parecerá como aaa tu tío Pedro/ así como [tu tío Antonio era un (( ))] 

179. C:          [(RISAS)] 
180. B: asín cuando fuí aaa lo→ / me dice uum→ Charo// sí/ chahla un poquito y ehto y lo otro/ 

digo bueno pó(r) entonceh/ dije yo pá(ra) mí/ po entonceh eh mejó(r) quel otro/ será mejó(r) 
qu(e)el otro porque lo que me han dicho ahora mihmo y ehta lo que me está diciendo/ digo po(r) 
mirá(r)↑ (( )) // [porque de ehte me ha dicho que chahla(r) un poquito/ peroo ehte eh que con 
catorce añoh yyy→] 

181. D:         [Antoñillo ahí en el instituto↑/ lo mandó llamá(r) er maehtro al padre (( )) yy (( 
)) ehte te lo lleva/ a lo que quiera porque ehte niño no hace ná] / ná máh distrae(r) a la gente/ 
hace corazoneh y meterse con tó(do) er mundo/// dice el padre// po a tomá(r) por culo↑/ digo 
yo/ yo la primera 

182. B: digo que el padre se lo ha dicho/ que vamoh que paseaa libroh y chuminá(s) y eso no va 
hacé(r) él mucho tiempo// eso por supuehto que no/ vamoh// porqueee→// va a ehtá(r) el padre 
como un cabrón trabajando pa(ra) loh caprichoh de él y pa/(ra) que el pasee libroh y chulee/// ni 
hablá vamoh 

183. D: na(da)/ na(da)/ na(da)/ na(da)→ no le compre(s) máh ni un libro (( ))/// nada/ que se vaya 
a cogé(r) acitunah/// que lo eche a Jaén a cogé(r) acitunah/ hahta aquí a Marzo// que se buhque 
la vida por ahí// nada// no/ no// pero uhtedeh tenéih la curpa de que le compren uhtedeh ningún 
capricho (( )) 

184. E: ¿quién ha dicho náa(da)?/// tranquila/ cuando yo cumpla dieciséih/ yo sé a donde voy a 
í(r) 

185. D: te va por ahíi/ a cogé(r) acitunah/ no a loh dieciséih/ sino ahora→ 
186. E: no puedo 
187. D: sí puede 
188. C: por lah tardeh (RISAS). 
189. D: ¡qué cojoneh! →// como anteh hacían loh padreh/ [¡venga ar campo/ a guardá(r) 

gana(d)o/ pa(ra) la comida/ a (( ))] 
190. B: [como me ha dicho a la muchacha también dice/ yo no eh que eh que él dice que él noo 

va a ehtudiá(r) que él nooo vaaa→] 
191. A: pero aunque sepa que él no va a hacé(r) una carrera/ que no vá a ehtudiá ningún oficio/ 

que no va a ehtudiá ni FP→ ni ná(da)↑ //  [laaa] titulación mínima la tiene que sacá(r) //porque 
si no eh que no va a ningún sitio// y la titulación mínima hoy eh eso→ 

192. D: na máh que sepah lee(r) y escribí(r)/// entonceh qué mierda (( ))] 
193. B: (( )) 
194. C: pero vamoh/ también máh alante te podíah planteá(r) si te guhtan loh ordenadoreh/ 

hacé(r) informática y eso/ vamoh 
195. A: ¡claro! 
196. C: si eh lo que le guhta 
197. A: pero claro tiene que sacá(r) primero la titulación mínima si noo→ 
198. C: hombre/ claro/ informática no eh sólo/ no eh sólo ponte delante del ordenadó(r)/// [eso 

también tiene una teoría yy matemáticah yyy→] 
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199. A:                [claro 
tiene que sacá(r)→ tiene que ehtá hahta los dieciséih añoh→] 

200. D:          [una teoría/ claro] 
201. A: y dehpuéh/ pueh si le guhta ehto po mira puede tirá(r) por ahí/ una salida 
202. C: hombre si le guhta 
203. A: claro 
204. D: [que poca vergüenza// ((Molehtá)) a tó(do) er mundo (( ))] 
205. C: [claro/ pero nooo cae del cieloo→] 
206. B: bueno/ yahtá↑ 
207. A: lo que sea/ pero tiene quee] buhcá porque la cosa ehtá muu → 
208. D: la cosa ehtá mu(y) difícil y mu(y) mala (( )) 
209. B: mi Cahlo ha saca(d)o cuatro A y treh B 
210. D: ¡uh! / ¡no ehtá contento! 
211. A: digo/ no va a ehtá contento (RISAS) // bueno/ chiquilla vamonoh// si no/ no acabamoh 

de→ 
212. D: bueno/ ¿dónde váih? 
213. A: po voyy/ schch/ que no sé si en el Hiper Valme ese ehtarán máah→ /yo que sé a vé(r) si 

le compro a la niña de mi comadre una agenda ooo un rayo encendí(d)o↑/ yo que sé/ una 
agendaaa→ yo que sé lo que le voy a compráa(r)/// por llevarle un detallillo a la chiquilla 

214. D: °(a la chiquilla y al chiquillo/ ¿no?)° 
215. B: ¿pa(ra) (a)llá váih? 
216. A: o un libro/ sí 
217. D: que no hayy/ uuh /ancá la uvee de eso 
218. A: pero quiero verlo allí/ porque allí me parece a mí que ehtán máh baratoh 
219. D: sí/ allí sí/ allí sí/ allí sí ehtán máh baratoh 
220. A: y la cosa no ehtá paa→ 
221. D: sí/ pa(ra) tirá(ra) tanto/ sí poo→ 
222. A: si no veo allí ná(da)/ po entonceh me vengo pa ancá la Uve y se lo pago el mah que 

viene/ porque vamoh/ yo ahí se lo pago a ella cuando yo quiera/ pero vamoh/ digo anda 
 
 
 


